
VI Foro de Rectores 2021
UCB
¿CUÀLES SON LAS LECCIONES QUE HEMOS APRENDIDO EN LOS
COLEGIOS DURANTE LA PANDEMIA?

Presentador: Le damos la bienvenida a la rectora Carolina Franco, rectora del
colegio Newman y presidenta de la UCB y a Rosita Caro, directora del colegio
Hacienda los Alcaparros.
Carolina Franco: Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida al VI foro
de rectores de la UCB 2021 Reflexionar para liderar.
La Unión de Colegios Bilingües está conformada por catorce colegios: Colegio
Buckingham
Gimnasio Los Caobos
Colegio Internacional de Educación Integral
Clermont School
Gimnasio Colombo Británico
Colegio Erikaya Montessori
Gimnasio Fontana
Colegio Hacienda Los Alcaparros
Newman School
Gimnasio Los Portales
Colegio Bilingüe Richmond
Colegio San José
St. Mathew School
The Victoria School

Como asociación estamos cumpliendo 20 años de labores, además de tener
actividades deportivas, artísticas y culturales que posibilitan la integración de
nuestros estudiantes, hemos buscado también el crecimiento y el aprendizaje
conjunto de profesores y rectores compartiendo experiencias exitosas en cada uno
de los colegios en foros anuales que a la vez son una oportunidad para trabajar los
principales temas de la educación. A la fecha hemos realizado dieciséis foros de
profesores y con este el IV de rectores, sostenidos por ese espíritu de aprendizaje
conjunto y no podíamos dejar pasar las circunstancias especiales de la pandemia
para reflexionar sobre las demandas, los retos, las oportunidades, las lecciones que
se nos presentan hoy a las personas que ocupamos los cargos de dirección en
educación. Por esto surge esta iniciativa del Foro Reflexionar para Liderar.
Queremos agradecer en reconocimiento a los presidentes de las distintas
asociaciones de educación por el amable y caluroso apoyo, nuestro deseo es que lo
que reflexionemos en estos días se convierta en un dialogo permanente entre



asociaciones, rectores y al interior de cada uno de nuestros colegios, con el fin de
lograr cambios y transformaciones para una mejor Colombia. Queremos agradecer
también a nuestros siete invitados por contestar al llamado especial a sumar por la
educación de nuestro país: Ana Marìa Tribil, Olga Lucía Acosta y Roberto Angulo,
quienes estarán a cargo del tema Equidad y Nuevas Ciudadanías, Ana Marìa
Hernández, Elsa Matilde Escobar y Felipe Castro con el tema de Nuestra Relación
con la Naturaleza y Alejandro Gaviria con el tema El Liderazgo para Tiempos
Difíciles.
Agradecer a todos los rectores de la UCB por su colaboración y por hacer posible
éste evento y por ultimo a todos ustedes por haber dispuesto el espacio para esta
reflexión. Nuestro sueño es que este sea el primer paso en la construcción de una
relación estrecha entre los niveles de la educación preescolar, primaria y secundaria
y los grandes pensadores de nuestro país.
Rosita Caro: Muchas gracias Carolina. Me uno al saludo de Carolina y doy una
emocionada bienvenida a todos los asistentes y también a nuestros panelistas, y
quisiera decir unas nobles palabras en nombre de quienes trabajamos en la
organización académica de este foro. Durante el último año como rectores y líderes
en educación hemos entendido que ninguna organización, incluyendo las
instituciones educativas puede ser liderada en la forma que lo veníamos haciendo,
hoy tenemos que reconocernos como líderes en cambio y del cambio y para el
cambio. Con esta idea en mente en la UCB hemos venido conversando alrededor
de cuatro preguntas:

1. ¿Qué paso en la educación que contribuyo a traernos a la puerta de ésta
pandemia?

2. ¿Cuáles son las novedades que están emergiendo en las nuevas
generaciones y para las nuevas generaciones? ¿Quiénes serán ahora
nuestros alumnos?

3. ¿Qué impacto tendrá la experiencia de la pandemia en nuestro currículo?
4. ¿Qué es lo relevante hoy y por qué lo es? “donde tenemos que poner el ojo”

Estas preguntas conducen a un interrogante central para los líderes de los tiempos
complejos ¿qué es el futuro? ¿cómo será el futuro? ¿cómo podemos imaginarnos
un nuevo futuro?, la complejidad, la incertidumbre y la fragilidad fueron las
coordenadas que la Comisión Internacional para el Futuro de la Educación de la
UNESCO marcó en el documento la educación en el mundo postcovid, como los
puntos de partida para educar en un mundo que ya nunca será el mismo. Para
nosotros los líderes en educación, estas coordenadas pueden significar salir del
mundo de las certezas, estar abiertos a versiones diversas del futuro, mirar
cuidadosamente los aspectos de la formación y de lo académico para identificar los
ámbitos donde anidan la complejidad, la incertidumbre y la fragilidad, las señales del
cambio. No implica hacer miles de macro y micro análisis, sino de identificar y



analizar las fuentes del cambio en las aulas escolares y en los contextos donde se
mueven hoy los procesos de enseñanza aprendizaje para reconocer las claves que
como señales nos abren el camino del futuro. Cuando nombramos este foro
“reflexionar para liderar”, nos referíamos a la posibilidad de abrir una conversación
en educación donde se fuera haciendo una pesquisa, un seguimiento al cambio, en
los temas que como líderes manejamos todos los días y que en este foro hemos
llamado: lecciones críticas para el nuevo presente. Así contribuiremos a crear un
futuro para los niños y jóvenes del país. Hemos propuesto tres lecciones, hubieran
podido ser otras o ser más y seguramente cada colegio ya habrá hecho una
selección de sus lecciones propias, lo pensamos desde el impacto que los temas
propuestos pueden tener en el rediseño de los proyectos educativos institucionales
y en sus correspondientes currículos, pensamos que reflexionar sobre las personas
y sus relaciones es prioritario, de ahí el tema de equidad y nuevas ciudadanías. La
complejidad de la próxima organización humana en lo local y en lo global, en lo rural
y lo urbano, en la equidad de género en la distribución de los recursos y en los
cambios de reglas sobre los derechos en la salud y en la educación abrirán
inmensas brechas para cubrir en los próximos años.
Reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza, la sostenibilidad de la vida y
nuestras propias adaptaciones al nuevo régimen climático que está ocurriendo ya,
los temas de la seguridad se unen a los de sostenibilidad y determinaran los
ambientes educativos en el futuro, ese será el tema de nuestra segunda lección y
por último la tercera lección es: cómo liderar en tiempos complejos cómo gestionar
la interdependencia e interconexión y corromper* con la sociedad del yo hacia la de
nosotros, hacia los pensamientos colectivos que permiten el despliegue de la
grandeza humana. En las palabras de los panelistas que nos acompañan podremos
encontrar, claves, señales, ideas para caminar los caminos de la incertidumbre. Con
estas palabras les doy la bienvenida al VI Foro de Rectores “Reflexionar para
liderar” les invito a iniciar con nuestra primera lección del día, muchísimas gracias.
Presentador: bienvenidos a la primera lección, qué otras lógicas de relación están
emergiendo en la sociedad con Ana Marìa Tribin, Olga Lucía Acosta y Roberto
Angulo, moderada por Beatriz Gómez de Durán rectora del Gimnasio los Portales y
Aida Rivera Franco rectora del colegio Clermont.
Olga Lucía Acosta: Buenos días a todos, es mi turno empezar después de esas
palabras tan inspiradoras con las cuales nos convocaron tanto Carolina como
Rosita. Primero quiero dar unas palabras de agradecimiento de decirles que acepté
encantada esta invitación, me honra. Siempre pensé que ustedes los rectores, los
profesores nos enseñaron un poco como crecer, como crecer en familia, como ser
mejores padres y quizás hasta mejores ciudadanos, entonces entiendo esta
sistematización que he hecho de mis temas, de mis sesgos personales como una
reciprocidad de estos valores que se trata. Voy a compartir la presentación sobre un



tema que he venido trabajando hace muchos años (minuto 17:33 empieza
presentación El reto de construir una sociedad más incluyente) tanto Roberto como
Ana Marìa me han oído decir – construir una sociedad más inclusiva desde los
territorios, la equidad y redistribución - me pareció entonces que las inquietudes
están bien expuestas hoy con esas palabras que nos acaba de dirigir Rosita y
también Carolina, traté de que respondiera desde lo que yo conozco, desde lo que
sé, desde lo que he trabajado particularmente y empecé citando una frase que me
impacto. Yo trabajo con CEPAL con Naciones Unidas y me parece que el panorama
social del año pasado, que nos costó mucho trabajo redondear y dar a conocer por
que lo seguimos durante todo el año se nos volvió un ejercicio muy difícil de
seguimiento. Dice lo que anoté aquí en esta primera lamina*. Los efectos de la
pandemia de enfermedad por coronavirus se han extendido a todos los ámbitos de
la vida humana, alterando la manera en que nos relacionamos, paralizando las
economías y generando cambios profundos en las sociedades. La pandemia ha
evidenciado y exacerbado las grandes brechas estructurales de la región y en la
actualidad se vive un momento de elevada incertidumbre, en el que aún no están
delineadas ni la forma ni la velocidad de la salida de la crisis. De lo que no cabe
duda es de que los costos de la desigualdad se han vuelto insostenibles y de que es
necesario reconstruir con igualdad y sostenibilidad apuntando a la creación de un
nuevo estado de bienestar, tarea largamente postergada en la región.
Quise empezar por allí, porqué me parecía que yo no podía decirlo mejor y
necesitaba hacerlo corto dado el espacio limitado que tenemos. También quise
trabajar esta otra lamina*, creación de muchos colegas en CEPAL (presentación de
segunda lamina minuto 19:56) que fuimos mirando poco a poco cómo eran los
efectos de esta pandemia que nos llegaba en el 2020, como temprano en el 2020
tuvimos que mirar que los efectos directos en los sistemas de salud que ocasionaba
un virus que si hubiéramos sido más atentos… ahora puse mucho cuidado en la
pregunta que hacía Rosita en torno a ¿cómo llegamos ahí? Un poco le entendí y yo
digo que, si hubiéramos puesto cuidado, los ciudadanos del mundo, los
especialistas del mundo, los médicos, todas esas personas que se forman que
forman ustedes en sus colegios señores rectores quizás no estaríamos o no nos
hubiera llegado tan gravemente en una manera tan masiva esta pandemia. Hemos
encontrado muchos documentos de universidades muy prestigiosas que empezaron
a dar estas alertas desde muy temprano, pero no pusimos cuidado, ni siquiera los
sistemas más desarrollados pusieron ese cuidado. Entonces nos vimos avocados
para palear efectos directos de ese confinamiento, hacer cuarentena y un
distanciamiento social que nos ocasionaron, como todos lo hemos sentido cambios
muy importantes en la educación en todas las distintas actividades económicas en
efectos derivados indirectos tanto en todas las actividades, cómo nos
proporcionamos los bienes y también en forma directa los sistemas de salud, una



carga extraordinaria y revelaron muchas de sus falencias en algunos países con
mayor gravedad que otros. Nos lo cuenta las noticias todos los días y no voy a
insistir ahí, por que encontraron que fueron insuficientes, aún en países
desarrollados que estaban fragmentados y daban desigual acceso a tratamiento
médico y según salud, la residencia de las personas etc. Nos revelaron sus
fragilidades.
Ahora, tenemos efectos en el corto plazo que son evidentes. Hoy leyendo el
periódico, buscando una voz más optimista encontré que el presidente del BIP decía
– “que ésta es la crisis más grave en dos siglos” – nosotros íbamos como en cien
años, pero ya los más estudiosos nos dicen esto que estamos atravesando no lo
atravesaron ni siquiera nuestros abuelos en muchas crisis, ni sus guerras que
seguramente les tocó afrontar. En el corto plazo vemos desempleo, menores
salarios e ingresos, aumento de la pobreza, la indigencia, la pobreza extrema,
mayores costos en los sistemas de salud, fragmentación y desigualdades de
acceso. Pero también esto nos va a condicionar para el futuro, también porque tiene
efectos en el mediano y largo plazo, como quiebras en las empresas, reducción de
la inversión privada, menor crecimiento económico, total desintegración de la
manera como se interconectaba los productos y la manera de producirlos y deterioro
general en las capacidades productivas y del capital humano. Se preguntarán
ustedes ¿dónde estamos nosotros que tenemos ese bien preciado de las
sociedades allí? Este fin de semana por trabajo me la pase leyendo los distintos
estudios que están saliendo sobre el efecto de la cuarentena, de la no
presencialidad, de la virtualidad a medias o de casi ninguna virtualidad en algunos
casos en la educación y son tremendos, devastadores y todavía no alcanzamos a
imaginarnos todas las acciones que van a ser necesarias en eso, pero ustedes
conocen más en ese tema que yo.
Un pequeño guion para contarles de que voy a tratar en estos minutos solo a
manera de abre bocas.
(presentación minuto 24:46)

1. La pandemia profundizó los problemas estructurales de desigualdad,
informalidad y pobreza.

Ese es un hecho incontestable que tenemos que afrontar y creo que es ahí donde
comienzan las lecciones que ustedes sabiamente quieren procesar, reflexionar y
quizás encontrar maneras de como contenerlas y como redirigirlas hacia esa
oportunidad que también es necesario decirlo, nos abre una época como ésta.
¿Por qué fue tan grave? Por qué irrumpió en un escenario que ya de por sí era tanto
económica, como social y políticamente complejo. Todos recuerdan el mes de
noviembre, de los últimos meses del 2019 justo antes de la pandemia, aun enero,
febrero en nuestro país unas manifestaciones con gran violencia como no habíamos
visto, que significaban gran descontento social un estallido, con muchos adjetivos



fueron llamadas y que se extendieron; además también se presentaron
simultáneamente y con alguna anticipación en otros países, algunos de ellos que no
nos hubiéramos imaginado que pasaran como fue el caso de Chile. Entonces ése es
el escenario económico y social y político complejo con que nos encuentra esta
pandemia, por lo tanto, hizo más visibles las desigualdades estructurales que
caracterizan a Colombia y en general a América Latina. Yo tengo – como trabajo con
la comisión económica para América Latina – permanentemente nos estamos
viendo como región y eso generalmente nos aporta también en los análisis y tiene
un telón de fondo, que es un tema que CEPAL ha trabajado desde 2010 que es la
desigualdad. La desigualdad que es perpetuada por una cultura del privilegio, que
no hemos podido del todo superar, convertir en una cultura más hacia el mérito en
nuestras sociedades. Y luego tengo una reflexión sobre las acciones necesarias o la
rutas o las pistas para una sociedad más incluyente. En primer lugar ¿por qué digo
que esa pandemia profundizó esos problemas estructurales? no son derivados de lo
que sucedió ahora de desigual, de informalidad y de pobreza y ¿por qué digo que
irrumpen un escenario económico? porqué teníamos un menor ritmo de actividad
económica – ustedes saben que yo soy economista, entonces no les voy a ahorrar
los gráficos que les voy a mostrar, todos tienen un mensaje y de eso se trata – un
aumento de la pobreza y de las tensiones sociales que se expresaron en una forma
violenta. (se muestran las gráficas en el minuto 28:00) el crecimiento en Colombia,
aunque ligeramente por encima del promedio, línea amarilla* comenzó desde el
2012 y desde que se acabó un buen ciclo que hubo de precios de materias primas a
disminuir y aunque duramos creciendo algunos años por encima, pues se nos
encontró con un promedio de crecimiento bastante bajo y ustedes podrán observar
ahí la fuerte caída que significa un -7,7% a eso es que se refieren con que no
teníamos ese crecimiento por los menos varias decenas de años atrás, casi un siglo
habíamos visto en Colombia ese crecimiento. Entonces levantarnos de ahí no va a
ser tan sencillo y nos va a requerir muchos esfuerzos y me encanta que los rectores
y los colegios a los que yo aprecio tanto quieran leer en estas tendencias y
reflexionar en torno en qué vamos a hacer. La pobreza como muestra *este gráfico,
luego de una década de reducciones, esto también es una lectura de claros y
oscuros, no todo es negativo, habíamos tenidos algunos progresos luego de una
década que hubo reducciones sostenidas, quizás Roberto o Ana Marìa hablen un
poco más de eso enseguida porque tuvimos una agenda centrada y orientada a las
metas de reducción de pobreza. Pero desafortunadamente aun antes de que
tengamos los resultados que todavía no han salido para el 2020, ya en los años
2018 y 2019 encontramos que comienza a subir notoriamente en sus zonas rurales,
tanto en la pobreza que llamamos monetaria, en no tener una canasta básica no
solo de alimentos sino de todo lo que requiere una familia o de pobreza extrema. En



ambos casos tenemos una deuda inmensa en la que yo voy a insistir con los temas
rurales.
Todos aquí saben, que no solamente tener unas condiciones de vida dependen de
tener un ingreso, sino que se requieren otras condiciones y eso es lo que se ha
tratado de hacer con los índices de pobreza multidimensional que Colombia
comenzó a producirlos y seguramente tengo que reconocerlo - Roberto ha sido uno
de los autores de todo este trabajo -. De encontrar otras condiciones, las de la
niñez, la vivienda, las del empleo o protección más permanente de las familias que
combinadas nos muestra que en la última década se avanzó, pero hasta el 2016 a
partir del 2016 encontramos un relativo estancamiento y ha mantenido
permanentemente a pesar de que se reduce también en las zonas rurales una gran
brecha rural. CEPAL nos ha dicho, nosotros todavía no tenemos estimaciones, hay
algunas, pero prefiero citar estas que conozco la fuente y la metodología. Ha dicho
que Colombia en este año va a tener un aumento de 4 puntos en la pobreza
extrema, lo cual es enorme y cerca de más de 5 puntos en la pobreza monetaria,
eso es enorme, eso nos atrasa varios años. CEPAL ha dicho que, en las
estimaciones, ese resultado que vamos a tener con todos los efectos combinados,
pero particularmente aquellos que tocaron el ingreso de las personas, las fuentes de
generación de ingreso. No obstante, por que también es necesario reconocer que
los gobiernos y en particular los colombianos se movieron a crear y no solamente a
fortalecer las transferencias de los apoyos que ya había sino a crear unos nuevos
para las personas, pero pese a eso vamos a tener cifras que… y ya lo vemos no
necesitamos las cifras para sentir el malestar social y las dificultades por las que
atraviesan muchas familias. Otro indicador también que nos muestra la gravedad del
asunto, es que después de mejoras también que existieron en la distribución del
ingreso medio a través de un coeficiente que medimos, nos dice que también se
distribuye el ingreso en el país y cuando se aproxima uno es una mala distribución y
cuando es cero es una buena distribución, vemos que tenemos una tendencia hacia
abajo, pero que definitivamente en los dos últimos años vuelve a crecer este
coeficiente. Y ese ha sido el tema general del mundo. El mundo está con bastante
preocupación en todos los últimos diez años, grandes autores nos han referido al
tema de la desigualdad. Aquí vemos que Colombia, la vemos junto con otros
países* la tengo con Brasil, casi siempre han compartido los peores lugares en
desigualdad y que las estimaciones es que esto aumentaría entre 4 o 5 puntos
adicionales producto de este año. Se hicieron también más visibles las
desigualdades estructurales que caracterizan a Colombia y en general a América
Latina que se refieren a la informalidad, a la desprotección social, a nudos críticos
en salud y en educación y en algo muy importante, acrecentó la carga de trabajo de
cuidado no remunerado que generalmente realiza en mayor proporción las mujeres
y deterioro profundamente su mercado laboral. Aquí tengo unas graficas que



muestran* Colombia siempre ha tenido un desempleo más alto que el de América
Latina, y siempre hemos dicho que eso se debía también a que había una mayor
participación de la mujer que fue una de las más afectadas, el gran pico que tuvimos
o la gran fragilidad estructural de nuestro mercado laboral se agravo en 2020 al
finalizar 2020, aunque llego a ser de 23 y de casi 25% en los primeros meses de la
pandemia el desempleo es superior al 15% y como ven acá* (grafica minuto 35:01)
no solamente en los hombre se deterioraron, pero fueron las mujeres realmente
quienes por estar en sectores con mayor exposición más informales o con una
probabilidad más alta de tener que cerrar y de verse afectados por todas las
medidas de restricción que se pusieron a la movilidad son las más afectadas
realmente, hay una preocupación creciente por esto que pasa. Pero hay otras
también, yo solamente escogí algunas, ésta que nos ocupa y que creo tiene que ver
(grafica minuto 35:42) entre el 20% más pobre y el 20% más rico también, la
pandemia aumento los requerimientos no solo de infraestructura sino de tiempo,
aquí* está cuantas niñas no tenían acceso a internet en el 20% más pobre de la
población el 80% mientras que en el quintil más alto el 5.6%, eso nos preocupa
mucho por más de los esfuerzos realizados por colegios, profesores de usar todos
los medios, todos conocemos la gran iniciativa y la inventiva de los docentes a
buscar otras formas: emisoras, WhatsApp, todos los mecanismos, pues tenemos
una verdad incontrovertible y es que no todo el mundo pudo conectarse ni pudo
seguir con la virtualidad con todos los problemas además que hay que enfrentar
para que se obtenga y sea de calidad la educación que se recibe a través de estos
medios. Eso no hizo sino agudizar las distintas caras que tenemos de desigualdad,
las poblaciones más afectadas en eso que llamamos nosotros la matriz de
desigualdad social de América Latina, se refiere a mujeres, a estratos medios y
bajos a trabajadores informales a trabajadoras domésticas que perdieron en más del
50% su trabajo, niños, niñas y adolescentes, jóvenes, personas mayores, población
rural, pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes,
personas en situación de calle. Todos esos grupos quedaron afectados en temas de
salud física y mental en mayor proporción en nutrición, en educación, en ingresos
laborales, en acceso a servicios básicos, en trabajo de cuidado no remunerado.
Tenemos mucha información y análisis y hoy las encuestas permiten, pero además
la pandemia desnudo la persistente desigualdad y la cultura del privilegio. Esas
manifestaciones de las que hablaba, al comienzo se originaron en el rechazo a la
falta de progreso social. Yo creo que a pesar de que podamos dar fe de ciertos
progresos, de mayor acceso educativo, de cierres de brechas, de extensión de la
primera infancia, en las personas, en las distintas poblaciones hay más desespero
hay más desencanto por el lento progreso social, por la concentración de la riqueza,
por el deterioro ambiental también. Y las instituciones que tenemos tienden a
reproducir el comportamiento de los agentes que tienen poder económico y político,



hay un sesgo en nuestros países en favor de rentas derivadas de la propiedad de
recursos naturales y de activos financieros y una cultura del privilegio, derivada de
relaciones coloniales que hacen naturales las jerarquías sociales y las
desigualdades, la discriminación, la falta de acceso a las oportunidades de
progreso, activos productivos a deliberación a poder y deliberación política. Yo
quiero antes de terminar dar unas pistas. En lo que yo trabajo hay unos temas que
han empezado a ser o que han venido pero que se han fortalecido en ser
emergentes. Nosotros ya no somos una sociedad joven, tenemos un proceso de
envejecimiento que es creciente, que es constante y no me parece que este tan en
la agenda de todos, entonces hay que atender esas tensiones generacionales, pero
también hay temas de territorio, quizás es en este en que he trabajado más en los
últimos años y es ¿cómo entender y aprovechar la heterogeneidad que tiene
Colombia? Tenemos potencialidades distintas y requerimos políticas de desarrollo
territorial y sobre todo cierre de brechas rurales y urbanas. Ahí tenemos una meta y
un desafío colosal en esto. Pero también hay retos institucionales y en ese campo
hay que trabajar ¿cómo fortalecer el estado y las nuevas ciudadanías? Ustedes se
referían a esos nuevos liderazgos ciudadanos, eso pasa por los impuestos, cómo
pagamos y cómo contribuimos y cómo hacemos parte de ese estado y cómo se
prioriza ese gasto y en quienes. Ustedes saben que ese es el debate hoy con la
reforma tributaria que va a requerir, que va a tratar de conseguir los recursos para
hacer esa recuperación y hacer la transformación económica y social que se
requiere. Cómo evitar que sea solamente en el corto plazo y que podamos generar
unas rutas más adelante. Y sin duda requerimos transformarnos, ya lo mencionaban
en el desafío que hay ambiental, exige rápidamente que pensemos en sectores.
CEPAL ya tiene una lista que ha dado de ocho sectores que promoverían
transformación productiva, cómo generamos esa transformación inicialmente
energética, pero muy rápidamente con temas de innovación, que produzcan esos
empleos formales, inversiones en sectores ambientalmente sostenibles que
favorezcan la innovación.
Esas son mis pistas y quiero terminar diciendo que la educación es una de las
condiciones que más fuertemente determinan las características de una sociedad,
entonces hace muy bien este foro y los que lo promovieron para situar los distintos
enfoques y las visiones y las ópticas particulares de cada uno de nosotros a nutrir
esa gran reflexión que me imagino será el resultado de este día y el próximo jueves
y seguramente podrán retroalimentarnos a nosotros en nuestros estudios y en lo
que hacemos en el día a día.
Pobreza e inequidad en Colombia y retos Poscovid. Roberto Angulo
Roberto Angulo: Buenos días a todas y todos, muchas gracias Rosita y Carolina por
la invitación, estoy contento de estar aquí conversando sobre estos temas. Me uno a
lo que decía Olga Lucía y es que por los sesgos que tenemos estamos aquí y esos



sesgos seguramente nos los cultivaron en el colegio. También en mi caso la
preocupación por la consideración del otro y por el bienestar del otro, creo que fue
una cosa que a mí me enseñaron del colegio y también añadiría que por esos
sesgos casi siempre también terminamos los mismos en estos foros con Olga Lucía
y con Ana Marìa con quienes he tenido la oportunidad de trabajar en muchas
ocasiones y ampliamente a profundidad, entonces estoy muy contento y les voy a
contar lo que traje.
Yo traje unas reflexiones muy en el sentido de Olga Lucia Acosta, entonces quiero
complementarlas con mi perspectiva que es la del economista que trabaja en el
diseño y la implementación de política pública y también en unos temas de
medición, a ver si ahí podemos sacar algunas reflexiones para lo que ustedes nos
proponen. Lo primero es *esta foto (minuto 44:37 presentación de foto) la charla se
llama Pobreza e Inequidad en Colombia y retos PosCovid, cambio la foto de la
pobreza y la inequidad en Colombia y cuáles son los retos para enfrentarla. Quiero
arrancar con esta foto que es la foto de los trapos rojos en Bogotá que me parece
muy diciente y la voy a retomar al final de la charla y es lo siguiente: no sé si todos
estuvieron enterados, pero en mitad de la pandemia sobre todo en el confinamiento
estricto en el momento abril-mayo-junio empezaron a aparecer unos trapos rojos en
las ventanas de los edificios de Bogotá. Este trapo rojo era una auto señalización de
las familias que no tenían para las tres comidas diarias, noten ustedes que hay
como una casa en un barrio muy pobre pero también de clase media, un edificio que
no necesariamente hace referencia a un sitio muy pobre, es un señor mayor que
también está con un trapo rojo. Cuando nosotros estábamos trabajando en esto, yo
en ese momento estaba diseñando Bogotá solidaria y fue la respuesta del distrito a
la pandemia con transferencias monetarias, nosotros empezamos a experimentar
una cosa que yo creo que ninguno había experimentado hasta entonces, los
hacedores de política pública que estábamos ahí, era como interacción y un dialogo
permanente con los potenciales beneficiarios de las políticas que estábamos
haciendo, este trapo rojo de alguna manera nos botaban unas señales a nosotros
en el que ya la equidad buscada o la pobreza que queríamos reducir era una cosa
abstracta que íbamos a ver a los dos años, sino que era que la estábamos viendo
por la ventana de la casa. Yo llevo veinte años en esto, he tenido la oportunidad de
viajar, de conocer muchos municipios de Colombia, pero nunca había sentido esa
tensión. Los mercados no estaban funcionando, todo estaba cerrado y no había
sentido esa tensión sobre – si nosotros fallamos, si se nos daña la base de datos, si
el servidor se apagaba, había más trapos rojos y más asonadas en los barrios de
Bogotá, si nosotros desbloqueábamos el computador, las bases de datos y
podíamos hacer los giros bajaba la presión de los trapos rojos –. Entonces ahí hubo
un aprendizaje que sin duda quiero destacar a lo largo de esta charla. En la misma
línea de lo que contaba Olga Lucía yo quiero resaltar que la inequidad en Colombia



y los retos de pobreza no empezaron a existir ahorita con lo del Covid, a pesar de
los cambios que hubo en las últimas dos décadas. Antes del Covid Colombia
experimento un cambio social que ya mostró Olga Lucía y no voy a referirme a eso,
pero siempre hemos sido un país fraccionado en donde nuestros logros y nuestros
fracasos siempre se han dado en un territorio quebrado, fracturado, en donde unos
siempre han tenido más ganancias que otros, incluso las mejorías. Voy a sacar tres
imágenes para expresar esto que yo llamo “país fracturado” (grafica en el minuto
48:21) lo primero es esta gráfica de clases sociales en Colombia antes del Covid,
ahí tenemos la línea roja* que es la pobreza, según la metodología del DANE, la
canasta de pobreza del DANE es decir la población que tiene un ingreso mensual
por debajo de $327.000 per cápita. En la línea amarilla* tenemos a los vulnerables,
es decir la población que es “no pobre” pero que tiene alto riesgo de caer en ella,
está en una situación de estar por fuera de la pobreza pero con esa posibilidad
latente de volver a caer en ella, esa es la línea vulnerable 31% en el 2019 y la línea
punteada* es la clasificación de clase media que se define como esa población no
pobre que ya no tiene un alto riesgo de volverse a la pobreza, que está en una
franja que es más o menos tranquila en términos de que se puede quedar ahí con
ires y venires, subiendo y bajando su bienestar pero sin devolverse. Y está la
punteada clara* que es la clase alta que es del 2.6% en Colombia que
probablemente es una clase alta que las encuestas del DANE no están cogiendo
aquí a los grandes millonarios del país, pero si a una porción de la clase alta. Esta
es la foto del cambio social en Colombia. Cuando Olga Lucía dice que nosotros
mejoramos, en el pasado si lo hicimos, veníamos de una caída acelerada de
pobreza, fíjense que la fase uno viene bajando la pobreza y si la extendemos al
2012 de esa grafica hacia atrás, vemos que veníamos cayendo como de 50% de
pobreza un poco antes del 2012. Si vimos un cambio acelerado, pero más o menos
desde el 2014 empezamos a estancarnos, pero lo que quiero resaltar aquí es
párense ustedes en el último año en el 2019 antes del Covid. Estamos en un país
en donde está conformado por una elite, que es una clase alta muy pequeña de 2.6
que tiene por encima de 50 Dólares diarios IPC y el resto del país esta fracturado en
tres pedazos, por un lado, tengo la elite y por otro lado tengo tres pedazos: los
pobres, los vulnerables y la clase media. Un tercio de país es pobre, otro tercio es
no pobre con alto riesgo de caer en pobreza y otro tercio está en una zona que no
es necesariamente confortable, pero al menos es segura que no va a caer en la
pobreza que es la clase media. La agenda social de Colombia está dividida en esos
tres pedazos, cuando pasaron las marchas antes del Covid se empezó a decir que
Colombia estaba dividida como en Chile, era como que las redes sociales habían
multiplicado las demandas sociales y se había puesto de moda las marchas de
Chile y yo creo que es un tercio y en esta gráfica lo podemos ver. Porque lo que
estábamos viendo en Chile era la marcha de la clase media frustrada, la clase



media ansiosa por que logró estudiar, se endeudo, pero no ha podido engancharse
en puestos de trabajo que le permitan consolidar una movilidad social. En Colombia
no solamente hay un descontento similar a Chile en términos de clase media, sino
que por otro lado había gente marchando en ciudad Bolívar, en ciudad Kennedy
31% de informales en toda Colombia gente que probablemente había dejado de ser
pobre pero todavía está en la informalidad no está en una zona segura, gente que
vive con zozobra y además venían las marchas de los indígenas del cauca que
venían a la plaza de Bolívar desde la pobreza extrema. Entonces nosotros tenemos
una mezcla de agendas: la agenda de la salida de la pobreza, la agenda de la
consolidación de la clase media, la salida de la vulnerabilidad, de la zona de riesgo y
de zozobra y la agenda de la consolidación de la clase media hacia la movilidad
social. Somos un país completamente diverso en términos de las agendas sociales
y muy complejas, esto no es de pobres y ricos, esto es un país donde la demanda
social de los hogares puede ser muy diversas, dependiendo de la región en la que
estamos. En aras de ampliar esa foto del país fracturado está esta otra (imagen
minuta 53:11) medida de pobreza multidimensional (IPM) aquí está la educación, la
salud, los temas de infancia, de trabajo y de vivienda. Nosotros pintamos ese índice
por municipios en Colombia, nosotros vamos a ver una cosa que ha sido una marca
de Colombia. El primer estudio de pobreza de Colombia de German Samper
1880-1890 y una frase que dice “Bogotá es una isla de la salud rodeada de un
murciano de miasmas” (no se entiende bien minuto53:45) desde el primer estudio
de pobreza en Colombia, se establece esa relación centro periferia en donde el
centro siempre está mejor y la periferia está mal, eso es una marca y nosotros
podemos mejorar, hemos tenido un progreso económico y social indiscutible. Hay
unos artículos de Alejandro Badilla del siglo XX de largo plazo que está la
actualización que hizo Antonio Campos de la historia económica de Colombia y ese
cambio social y económico ha sido evidente, pero esto es una marca, siempre ha
sido más rápido y favorable en el centro que en la periferia. Si hacemos el mapa
urbano tenemos esto, si hacemos el mapa rural obtenemos lo mismo, menos
pobreza en el centro, más pobreza concentrada en la periferia. No es lo mismo
nacer en Chocó, no es lo mismo nacer en Bojaya que nacer en Bogotá o nacer en
Medellín incluso en un barrio pobre de Bogotá. Entonces eso es otra cosa, el
territorio en el que estamos es diverso, la suerte de la gente depende de dónde
nace, además de otras cosas. Si cogemos este índice de pobreza (imagen 55:01)
multidimensional y lo separamos en unas categorías de territorios, esto ilustra un
poco y le pone un zoom al mapa anterior, nosotros tenemos los municipios que son
predominantemente urbanos. Es decir, están las ciudades, los municipios
aglomerados, por decir Chía al lado de Bogotá o el área metropolitana de Medellín,
vemos que la pobreza multidimensional es del 27% y si nos empezamos a alejar de
esos centros urbanos –hagan de cuenta que están viajando por tierra y nos



empezamos a alejar – vamos a ver siempre más pobreza, entre más lejos estemos
de los centros urbanos, en las ciudades intermedias tenemos 37% y si ya nos
vamos a lo rural ya tendríamos 42% y eso que estamos en lo rural cercano, si nos
vamos al rural remoto ya cinco de cada diez personas son pobres. Olga Lucía
trabajaba mucho este tema con su trabajo en CEPAL de los territorios y los vínculos
urbano-rurales. Entonces – hagan de cuenta que estamos viajando por tierra - y yo
creo que en menos de una hora podemos vivir todo este gradiente que va de la
menor pobreza de las ciudades a la mayor pobreza en el rural remoto. Tengo esta
grafica (grafica minuto 56:19) una instantánea de Bojaya, aquí tengo es más una
historia para contar y voy a hacerlo muy rápido y que de hecho puede sintetizar todo
lo que he dicho. Estaba yo en Bojaya en el 2012, diez años después de la toma de
Bojaya, trabajaba entonces en el DPS y estaba dirigiendo familias en acción y
jóvenes en acción, un programa para la población joven por enganchar a la
población pobre, vulnerable en educación superior, técnica y tecnológica con una
transferencia monetaria y yo me acuerdo que estando allá en un evento que
hacíamos como un recuento del progreso que había habido en Bojayá después de
diez años de la toma que en realidad no era mucho, era más la vergüenza de uno
como funcionario de estar allá sin que hubiera pasado mucho y a la hora del
almuerzo se me acercaron unos siete jóvenes en la fila para almorzar y me dijeron
que querían hablar conmigo, me llamaron por mi nombre, me llevaron a un salón de
un colegio. Obviamente sentí como extrañeza y un poco de sorpresa, me sentí un
poco inseguro en algún momento y me llevaron a un colegio que estaba bastante
lejos de donde estábamos almorzando y cuando llegué al colegio el salón estaba
lleno de jóvenes. Para resumir la historia yo creo que nunca he conocido jóvenes
más elocuentes y articulados como los que pude ver ese día en Bojayá, era
impresionante como la conciencia de sí mismos y la capacidad de articulación que
tenían, que se habían leído todos los programas que tenía el DPS, sabían yo en que
había trabajado y me decían ¿usted por qué trae familias en acción a Bojayá y no
trae jóvenes en acción? La pregunta que le tenemos es muy puntual. Si nuestros
jóvenes – me decía un líder de ellos – nosotros calculamos aquí los jóvenes son
sanos en el colegio, todos están absolutamente consagrados al colegio, pero duran
un año por fuera del colegio y son capturados por los bandos criminales y los
paramilitares. Con un año tenemos para que eso pase, entonces por qué trae
familias en acción que es un ayuda que va hasta undécimo y no hay algo que siga,
yo le decía – es que no tenemos oferta del SENA en Bojayá, es muy difícil yo les
puedo dar la transferencia para que vaya a Quibdó, nosotros podemos traer el
programa aquí, pero donde va a estudiar si el programa necesita una oferta
educativa para que tenga donde estudiar ese joven – ¿por qué están aquí? ¿Por
qué no se van a Quibdó? Entonces me contestó una cosa que me marcó de ahí en
adelante y es que me decían los jóvenes – es que los que se van a Quibdó son los



más brillantes de nuestra generación, el resto nos tenemos que quedar acá –
Quibdó que es la ciudad más pobre de Colombia, es para ellos el destino de los
talentosos ¿en dónde está la movilidad social y la desigualdad de esta gente, de
este grupo de jóvenes? Que, así como nosotros decimos “a fulanito le fue bien y
está trabajando en New york, a fulanito le fue bien y trabaja en Suiza” para ellos es
“a fulanito le fue bien y trabaja en Quibdó” 60% de pobreza, la ciudad más pobre de
Colombia. Piensen en la diferencia y en la brecha de movilidad social que hay en
estos dos grupos. El choque COVID exacerbó la pobreza y la desigualdad de
oportunidades en Colombia – ya lo contó Olga Lucía - estaríamos pasando de
35.7% a un rango que va entre 42 y 44%, estando nosotros en ese mundo desigual,
en ese mundo fracturado, por la pobreza empeorando, que era lo que veníamos
viendo antes del COVID nos cayó el COVID y nos cayó un meteorito, un meteorito
que además tiene unos impactos más graves en unos grupos que en otros. Pero
para que ustedes dimensionen el golpe del COVID, la proyección más optimista es
la del DNP de 6.3 puntos porcentuales adicionales y la más pesimista es la de
Fedesarrollo de Jairo Núñez, es pesimista, pero la hace él y creo bastante en su
trabajo y dice 18.4 puntos porcentuales. Aun si fuera la más optimista de 6.3, sería
el cambio más grande en términos de pobreza de un año a otro de toda la historia
de Colombia desde que hay datos. Tres millones de personas quedarían en la
pobreza, hice las cuentas y eso equivale a 23 veces la población de todo Quibdó en
un año a otro que es lo que nosotros tenemos. Este golpe tuvo sesgos, este
“meteorito” cayó y tuvo sesgos: el primero fue contra las mujeres – seguro Ana
Marìa va a hablar de eso - pero es muy importante hablar de eso, el “meteorito”
exacerbó desigualdades que ya existían, las diferencias en tasas de ocupación,
tasas de desempleo en hombres y mujeres son brutales, son impensables. Toda la
carga de cuidado del cierre del colegio cayó en las mujeres y está generando una
brecha, está ampliando las brechas a unas dimensiones descomunales y lo mismo
para los jóvenes. Mujeres y jóvenes llevaron la peor parte del choque COVID e
informales, y si son mujeres jóvenes con mayor razón y si son mujeres jóvenes
informales con mayor razón. Éste fue el golpe del COVID, transformó y nos hizo
involucionar en el progreso social más de 10 años. Los datos de planeación
nacional muestran que no solamente se afectó la pobreza, el cambio social sea de
todos los niveles, la pobreza aumentaría de 35 a 42% la vulnerabilidad disminuye de
31 a 29% porque se desbarranca a la pobreza los que eran vulnerables y tienen el
riesgo de volver a caer y la clase media se mermaría de 30 a 26%, es decir que
tendríamos un golpe en la clase media que yo creo que no observábamos desde
que hay datos en Colombia. Entonces tenemos un primer punto aquí con el que
quiero cerrar ya casi y es el siguiente: nosotros teníamos un país fracturado,
desigual, con la cancha desnivelada, estábamos mejorando pobreza en el último
año y cayó el COVID y ese COVID no solamente afecta el bienestar de todo



Colombia, sino que afecta más a unos que a otros, afecta más a las mujeres a los
jóvenes y a los informales. Recuperarnos no va a ser solamente recuperar los
niveles de crecimiento que teníamos antes del COVID, ni siquiera va a ser recuperar
los niveles de pobreza que teníamos antes del COVID, recuperarnos de alguna
manera es que los más rezagados y los más golpeados tuvieron una recuperación
más acelerada. Así como el COVID generó un impacto con sesgo a las mujeres y a
los jóvenes, así mismo la recuperación de introducir un elemento redistributivo, no
nos sirve cualquier recuperación, si vamos a devolvernos diez años, la pregunta es
¿nos vamos a demorar diez años recuperándonos? La respuesta es que yo creo
que no, mi punto de vista es no. Nos podemos demorar menos porque nosotros ya
no somos los mismos de hace diez años, se nos pudo devolver la pobreza y el
cambio social diez años, pero hoy somos otros, tenemos otro conocimiento,
tenemos otros referentes y cierro con esta reflexión que decía Martha Nussbaum.
Además, que lo decía en un momento que para mí fue muy importante el 3 de mayo
de 2020 en mitad de la pandemia. “Esta pandemia es una gran oportunidad para
abrir nuestras vidas a las necesidades de otros”. Decía Martha -estamos viviendo
una tragedia, pero piensen que esta tragedia la estamos viviendo de cerca, cara a
cara estamos viendo nosotros las necesidades del otro por la ventana -. Vuelvo al
trapo rojo, a los músicos que están cantando por la calle para que la gente les de
plata, los venezolanos, estamos viendo concentradamente el malestar del otro
frente a frente. El miedo nos pone en el lugar del otro y dice Martha Nussbaum –
aparece en nuestra cotidianidad, en nuestra familia, en nuestro círculo más cercano
– el relato de los hechos ha hecho observable y evidente la desigualdad de la
riqueza y las oportunidades que siempre hemos tenido ha sido nuestra marca, pero
que nunca habíamos vivido frente a frente de forma tan compacta como ahora. Es el
momento para cambiar las preferencias sociales, si lo que moldea las preferencias
sociales es nuestra experiencia con el otro, esa caja es el momento para cambiar
nuestras preferencias sociales y creo que ahí están los retos en la educación y en
los colegios. Lo voy a dejar ahí y le voy a dar la palabra a Ana María Tribín que
sigue después. Con Ana Marìa también he tenido el gusto de trabajar tanto en el
Plan de Desarrollo y es un referente muy importante acá en Colombia para todos los
temas de género.
Ana Marìa Tribìn: Primero que todo quería agradecerles por esta invitación, me
parece genial estos encuentros de rectores para entender qué está sucediendo y
como ustedes pueden involucrarse en las dos charlas que dieron Olga Lucía y
Roberto, fueron geniales y me encantó haber estado para verlas y yo ahora les voy
a hablar de igualdad de género desde el colegio. Lo primero que quiero decir acá es
que ustedes tienen el poder de lograr tener una sociedad más igualitaria en el futuro
y tienen que ser conscientes de que cualquier acción que ustedes tomen, incluso no
hacer nada va a tener repercusiones en eso, porque si uno no hace nada lo que



termina haciendo es prolongando las desigualdades de género que tiene hoy en día.
Yo he oído a muchas personas que les da como miedo el tema de igualdad de
género, prefieren no hablar de eso. Pero en estas instituciones, en los colegios no
hablar es como casi que ser propagador de la desigualdad que tenemos, entonces
si hay que estar atentos a qué estamos haciendo y cómo estamos jugando todo este
poder que tenemos de cambiar las desigualdades desde niños que es donde es
más fácil cambiarlo y hacer que nosotros podamos tener en el futuro una sociedad
más igualitaria.
Les voy a contar como estamos. Este es un paper que hicimos (grafica minuto
1:09:11) con otras economistas y acá miramos desde 1800 como estamos en
términos de matrículas de colegios y de universidades. Ésta primera que tenemos
acá es primaria la barrita negra* es de matrículas de mujeres y la barrita punteada*
es las matrículas de los hombres. Entonces en un principio había unas
desigualdades grandísimas entre hombres y mujeres, casi todos los que se
matriculaban eran hombres y después empieza como a llegar a igualarse para que
ya en estos últimos momentos tenemos prácticamente igualdad. Para bachillerato
sucede lo mismo, un poco más lento, llega más tarde la igualdad y hay una cosa
interesante y es que al final se reversa un poquito, más matriculas de mujeres que
de hombres. Ahí hay un tema que toca poner atención, somos mitad y mitad de
hombres y mujeres, entonces hay que mirar si aquí está sucediendo algo con
respecto a los hombres ¿por qué están matriculándose menos hombres? ¿qué está
pasando con los hombres? Y eso ya lo estamos viendo a nivel mundial, la brecha de
matrícula se cierra y a veces empieza a invertirse y tampoco queremos que se
invierta. Lo que queremos es que haya una igualdad, que todos tengamos las
mismas oportunidades y todos deberíamos tener primaria y secundaria completas
por lo menos. Después acá* tenemos universidad y aquí también empieza a
aumentar, al principio no había casi mujeres estudiando y se empieza a aumentar
de a poquito, en los 80`s va aumentando a los 90`s y después se reversa.
¿Entonces este es el panorama que tenemos hoy en Colombia, cerramos ya las
brechas educativas y están incluso a favor de las mujeres, es decir que el grupo de
mujeres en promedio es más educado que el de los hombres, y que pasa? Después
de que cerramos las brechas que nosotros decimos “la educación es tan importante”
no vemos que haya un cierre de brechas en el mercado laboral. Como nos estaba
contando Roberto en este momento se aumentaron las brechas, entonces todo eso
tiene que ver con otras problemáticas que suceden, como estereotipos que vemos
siempre que la mujer es la que tiene que ser la que está en el cuidado, la mujer es
más del ambiente privado que del público y todos esos aspectos los podemos
trabajar desde el colegio. (imagen minuto 1:12:45) A pesar de que nosotros tenemos
un cierre de brechas en términos de matrículas cuando miramos la calidad
educativa y aquí está las brechas de género para matemáticas y lectura en PISA, la



roja* es la brecha de genero para lectura que por lo general a las mujeres les va
mejor que a los hombres, para matemáticas tenemos la azul* que por lo general les
va mejor a los hombres que a las mujeres. Aquí hay que tener en cuenta una cosa
porque ahí se tienen unos temas preconcebido que no son verdad, vemos estas*
brechas de matemáticas y termina pensando mucha gente – de pronto es que son
mejores los hombres para matemáticas – no, miren acá* los países escandinavos,
los países escandinavos se pusieron la tarea de incentivar las matemáticas en las
niñas que se les reverso la brecha, no es una cosa que sea innata de los hombres
ser matemáticos e innato de las mujeres no ser matemáticas no. Si se trabaja
podemos lograr incluso igualar o reversar la brecha. Que es interesante de esto,
Colombia es el país en donde la ventaja que tienen las mujeres frente a los hombres
en lectura es la menor y la ventaja que le tienen los hombres a las mujeres en
matemáticas es la mayor, entonces aquí hay algo raro ¿qué pasa con la calidad
educativa? ¿qué pasa con las niñas? Porque si están matriculándose más, uno
esperaría que tuvieran parecida la calidad tanto en matemáticas como en lectura,
pero hay algo más que está pasando ahí. Qué otra cosa más casi importante, hay
una segregación ocupacional cuando salen a estudiar o salen a trabajar tanto los
hombres como las mujeres se empiezan a autoseleccionar en unas carreras muy
específicas que están como determinadas por su sexo, que es raro porque somos
tanta gente, que todas las mujeres somos heterogéneas, todas tenemos unas
habilidades súper diferentes, es muy raro que todas nos seleccionemos en unas
mismas carreras. Éste es el mismo paper del que les hablé (imagen minuto
1:15:41), tenemos datos desde muy temprano 1946 es que empiezan a estudiar las
mujeres, esta línea* que no se ve casi aquí arriba es enfermería. El 100% de las
enfermeras eran mujeres, eso pasa de 1946 hasta 1965, la mayoría de estudiantes
estudian dentistería, psicología y enfermería. Después hay un cambio grande en el
65 en donde pasamos de tener en promedio siete hijos al 85 que terminamos
teniendo alrededor de tres hijos, ahí hay un cambio demográfico y eso empieza a
aumentar la educación de las mujeres, pero también empieza a cambiar un poco
ese gusto por unas carreras determinadas porque si uno es mujer o es hombre.
Entonces miren por ejemplo enfermería* que ya deja de ser 100% empieza a entrar
hombres a enfermería y es que enfermería no es una carrera de mujeres, es una
carrera en donde se necesitan unas habilidades, pero hay habilidades como la
fuerza que se necesita en ese tipo de carreras, entonces por qué no incentivar un
hombre que le guste ese tema a que estudie enfermería y aquí empiezan un poco,
empiezan a estudiar derecho, ingeniería, todavía falta mucho para que no sea tan
masculinizada pero se empiezan a estudiar este tipo de carreras. Para ponérselo en
contexto de hoy este es 2013 (figura minuto 1:17:36) son las matrículas de la
universidad nacional, las grises* son las matrículas de mujeres y las naranjas son
las matrículas de los hombres. Ahí lo que podemos ver es segregación, todavía



estamos segregados, aquí están todas estas que son: nutrición y dietética, terapias,
enfermería, bacteriología, instrumentación quirúrgica… estos son mujeres más que
todo. Y aquí* tenemos todas estas ingenierías mecánicas, eléctrica… que están
completamente masculinizadas y hay personas que pueden decir - bueno de pronto
es que simplemente a las mujeres les gusta más estas que son de cuidado y a los
hombres les gustan estas que no son. – pero primero, estas que son “tan
femeninas” o estas que son “tan masculinas” no invitan al otro a entrar para un
hombre va a ser muy difícil si le llama la atención alguna de estas entrar y lo mismo
para una mujer. Entonces desde el colegio nosotros podemos tratar de mirar quien
tiene las habilidades para entrar a “esto” sin importar si es hombre o mujer y
empezar a fomentar que entren a ese tipo de carreras. ¿Por qué pasa esto? Ahorita
ha salido un montón de literatura mostrando que los modelos a seguir pueden
cambiar las decisiones de las niñas. Hay un tema del que se ha hablado bastante
que es el Dream Gap, la brecha de sueños. Los niños y las niñas empiezan a ser
muy parecidos, a los diez años son muy parecidos y si uno le pregunta a las niñas
de diez años y a los niños de diez años si quieren ser presidente casi que en la
misma proporción niñas y niños quieren ser presidentes y después se van a los
doce años y empiezan a divergir, las niñas ninguna quiere ser presidente o no siente
que puede ser presidente y los hombres, algunos si siguen queriendo ser
presidentes y otros no. Entonces es ahí donde empezamos a ver esa divergencia en
sueños. El colegio y la universidad son los espacios donde las niñas y las mujeres
forman sus expectativas y sus ideas de roles de género, ver mujeres ocupando
posiciones tradicionalmente ocupadas por hombres, puede contribuir a cambiar
esas expectativas al ampliar el rango de opciones que conste género. Si yo no
tengo nadie a quien mirar con el que me pueda relacionar va a ser muy difícil que yo
quiera tomar esa decisión de vida. Aquí tenemos varios ejemplos de papers
interesantes que hacen como intervenciones para hacer que las mujeres empiecen
a pensar que pueden empezar a estudiar o pueden gustarle esas carreras o esas
materias anti-estereotipo. Yo como mujer me puedo sentir que podría ser una
ingeniera mecánica. Entonces, por ejemplo: este* muestra que exponer un grupo de
mujeres universitarias a imágenes o información sobre mujeres líderes en cargos
“anti-estereotipo” contribuye a reducir los sesgos automáticos frente a roles de
género; de la misma forma tener profesoras mujeres tiene el mismo efecto. Hay otro
paper en el que ponen estudiantes de tercer grado a escuchar hombres y mujeres
en ocupaciones contra estereotipadas hablar sobre sus carreras y esos estudiantes
mostraban tener menos estereotipos de género. Las niñas preadolescentes eran
menos propensas a imaginarse a un científico como un hombre después de
interactuar con científicas durante un campamento científico de diez días de
duración. Estos otros en 2018 evalúan una intervención escolar en la India que
involucró a los adolescentes en discusiones en el aula sobre la igualdad de género.



Encuentran que el programa cambio las actitudes de los estudiantes con respecto a
la igualdad. Y por último está este de Porter y Serra de hace poco en donde
exponen estudiantes de primer semestre a mujeres economistas exitosas de la
misma universidad y esto lleva a un incremento significativo en el número de
mujeres se deciden por la economía.
Entonces esa segregación no es tanto que definitivamente a nosotras nos gusta
esto y a ellos les gusta esto no. Si uno hace algunas intervenciones pequeñas
puede lograr que las personas no se definan o porque son mujeres o porque son
hombres si no que empiezan a ver cuál es su real vocación según sus habilidades y
miren que todas estas son unas intervenciones fáciles, no son caras y lo pueden
hacer en sus colegios. Les quería mostrar esto (imagen minuto 1:22:30) aquí
tenemos el porcentaje de profesoras mujeres que es el negro*y el punteado* es de
hombres para primaria, bachillerato y para universidad y miren como va cambiando,
en primaria la mayoría son mujeres las profesoras siempre desde 1934 y hoy en día.
En bachillerato empezó a cambiar, había pocas mujeres y después empieza a ser
casi igual-igual y en universidad pocas mujeres, incluso si uno mira hoy en día hay
muy pocas mujeres profesoras. Entonces eso ya vimos que intervenciones de poner
profesoras en los últimos años puede hacer que las personas empiecen a pensar en
carreras que antes no pensábamos que fueran posibles para ellas. Qué otra cosa
me parece muy importante sobre el tema de género, un montón de temas de
estereotipos de género que se refuerzan durante el crecimiento, todo ese tema de la
belleza y ponerlo como tan relevante para las mujeres, ese tema tiene un montón de
problemas subsecuentes. A la edad de seis años las niñas tienen menos
probabilidades que los niños de asociar brillantez con su propio género y es
probable que eviten actividades en las que se requiere brillantez. Hay un
meta-análisis reciente de estudios de autoestima y ha confirmado que la autoestima
de las mujeres empieza a tener problemas desde los doce años, las mujeres se
vuelven conscientes del tema de la belleza y de su cuerpo y de estos referentes
absurdos de la mujer bonita ideal en los doce años y empieza a aumentar el
problema de autoestima, teniendo mala autoestima y el pico de esto es a los
dieciséis años y es ahí donde los colegios tienen que estar pendientes e intervenir.
¿qué pasa entre los diez y los doce? ¿por qué las niñas hacen ese cambio y por
qué aumenta de los doce a los dieciséis? Todo esto tiene problemas grandísimos,
tiene riesgos de trastornos alimentarios, aumenta la probabilidad de presión, puede
hacer que las personas empiecen a fumar a tomar alcohol y además pueden tener
peor rendimiento las niñas y ahí en los colegios tratar de involucrarse en todo eso
que son los “rankings” de la más bonita o el fashion show… todas esas cosas, es
mejor ponerles una especial atención y decir ¿esto sí va a ayudar a estas niñas?
¿esto va a ser algo positivo para ellas? O podemos pensar en algo diferente. Aquí
me pareció algo interesante este paper de Phillippa 2021, que miran una



intervención de Dove de los jabones, ellos tienen como un departamento social muy
interesante y tienen esta serie de talleres de cinco sesiones para la confianza
corporal y ellos miden que tanto le sirve y parecen que ven que hay un resultado
positivo en las niñas donde empiezan a ser menos fuertes con juzgarse físicamente
que también es algo fácil que se puede hacer dentro de los colegios y otra cosa que
se puede hacer es que hay unas películas geniales como Miss Representation, se
las recomiendo! Tiene subtítulos en español, muestra todo esto que les estoy
diciendo: cómo desde niñas empieza el tema de físico a prevalecer sobre el
intelectual y lleva un montón de inseguridades y complejos, también muy
presionados por los medios de comunicación que puede tener unas repercusiones
negativas en las niñas. Hay unos estudios que muestran que exposición a medios
tradicionales reduce el interés de las niñas por carreras STEM y empeoran su
desempeño académico. Entonces hay que tener en cuenta qué es lo que le están
mostrando a las niñas y este tipo de películas puede ser genial para verlas como
profesores, pero además para mostrárselas a las niñas porque les puede ayudar a
ser conscientes de que están envueltas en estos sinsentidos de tener unos ideales
de belleza que puede ser peligroso y negativo para las niñas. Hay una cosa muy
interesante también y es que uno de los problemas que puede pasar es que los
profesores o las profesoras pueden tener unos sesgos inconscientes, entonces
¿cómo podemos corregir esos sesgos inconscientes? Hay por ejemplo una prueba
que se llama la de asociación implícita y es parecido a este grafico* (minuto 1:28:24)
hagan de cuenta que hay una niña y un niño y le salen a uno cosas como un tetris y
lo que le sale uno tiene que mandárselo al niño o a la niña y tiene que hacerlo
rápido y después este test le dice a uno – usted tiene un sesgo muy fuerte – y ser
consciente de que lo tiene uno. Le quiero mostrar este paper (imagen minuto
1:28:55) en donde no lo hacen de niños y niñas sino inmigrantes no inmigrantes en
colegios y aquí se dan cuenta, estos son los resultados de los test para los
profesores, estos* son los que tienen un sesgo pro inmigrante y estos* los que no
tienen sesgo, estos* los que tienen algún sesgo y miren los que tienen un sesgo
severo antiinmigrante ni siquiera muchos de ellos lo saben, muchos de nosotros no
lo sabemos. Yo he hecho el de género y me salió el de algún sesgo y yo me
considero una persona pro igualdad de la mujer, entonces es bueno saber que uno
tiene ese sesgo. Que hicieron acá que es muy interesante y esto si los invito a que
hagan estos test que están gratis online, lo que ellos hacen es que ponen a los
profesores a corregir a los niños y les hacen unas pruebas anónimas, a los niños
también y después comparan y se dan cuenta que los maestros que tienen más
sesgo antiinmigrante les ponen peor nota a los inmigrantes. Después algunos de
esos profesores les llega una nota diciendo – oiga usted salió con un sesgo
fuertísimo antiinmigrante – y a todos los que les llego eso miraron otra vez las notas
y corrigieron y cambiaron su sesgo y ahí si se parecía más y uno veía que las



pruebas quedan anónimas ahora si se parecían a las pruebas que hacia el profesor
porque antes la prueba que hacía el profesor a una persona que sacaba lo mismo
en la prueba anónima le ponía peor por ser inmigrante y eso es un sesgo que tiene
uno ahí que no se da cuenta, y hasta no darse cuenta es que puede cambiar.
(imagen minuto 1:30:59) Es importante empoderar a las niñas, pero también es
clave trabajar con los niños, ahorita hay una nueva literatura muy interesante en
donde muestra que los niños son más sensibles que las niñas a las desventajas,
cualquier desventaja como crecer en pobreza en un barrio malo o sin padre afecta
más a los niños que a sus hermanas. Se salen con más facilidad del colegio y
asisten a las universidades en tasas más bajas que las niñas y es probable que se
metan en problemas y sean violentos, lo que puede perjudicarlos cuando ingresen al
mercado laboral entonces hay que ponerles especial atención a estos
comportamientos de los niños. Para los educadores la investigación apunta a la
importancia para que los niños tengan intervenciones tempranas como en
preescolar y tutorías de alta calidad. En los niños estas mismas diferencias de
género, ellos tienen otros problemas ¿cuáles son los problemas? Tienen una carga
desde pequeños de ser los proveedores y esa es una carga demasiado fuerte y hay
que también quitarles esa carga. Cuando uno mira por ejemplo libros en donde le
muestran testimonios de personas que se han involucrado en un crimen que en
general los que más se involucran en crimen son hombres, muchos cuentan de su
niñez con esa presión de que “tiene que darle la casa a la mamá a la esposa la casa
a todo el mundo” y si nacen en sitios pobres pues es demasiada presión y esa
persona no va a aguantar esa presión. Hay otra cosa que es importante, las mujeres
tenemos un portafolio de emociones, pero a los niños… y no solamente a los
profesores sino estar pendiente de entre los niños ese panóptico social que ellos
tienen que ellos tienen ahí de cómo interactúan. A los niños no les dejan casi
experimentar la mayoría de las emociones. Si se ríe demasiado es como: ¡no! Ese
niño no se puede reír así ¡¿por qué se ríe así? ¡Es demasiado! ¡Y si el niño llora No!
¡No puede llorar! Entonces todos los niños terminan canalizando muchas de sus
emociones en rabia y eso lo que va a terminar haciendo es exacerbando esas
masculinidades violentas y eso se puede trabajar en el colegio, es bueno fomentar
que los niños tengan emociones y que cuenten de sus emociones y aplaudirlos que
los hagan porque para ser unas personas después que puedan valerse de todos los
mecanismos que tienen y no todo enfocarlo en la agresividad, porque precisamente
después es que tenemos el problema de la violencia domestica perpetrada por
hombres, la violencia en las calles perpetuadas por hombres y es parte del trabajo
que hacemos desde el colegio. Tenemos un paper que mira (imagen minuto
1:34:13) el pico y género en Bogotá, ¿que nos damos cuenta? Los días que los
hombres pueden salir a la calle empiezan todos los crímenes en la calle, los días
que los hombres no pueden salir crímenes en la casa. No estoy diciendo que es un



grupo pequeño que termina ejerciendo el crimen, pero tenemos que estar
conscientes de que ese grupo son los hombres y puede ser que nosotros podemos
trabajar esto desde pequeños. También les quería mostrar esta película que se
llama la máscara en la que tú vives que es sobre las masculinidades. Es trabajar
sobre las masculinidades, permitirles diferentes maneras de expresarse, grupos de
apoyo, compartir sus preocupaciones y sentimientos, un hombre no tiene que ser el
malencarado, ¡bravo que no tenga sentimientos! No. Hay que incentivar todas las
posibilidades de masculinidades que hay, incentivar que también sean cuidadores
desde pequeños. Como se les reprime tanto socialmente que cuiden y que estén
pendiente del otro, en los colegios deberían ser partícipes en dejarlos experimentar
esa parte de ser cuidadores de los demás. Ahora, simplemente voy a cerrar con dos
cositas y es que una sugerencia que tengo es convertir las clases en proyectos. A
veces las clases de los colegios son matemáticas, física, química… yo para que
quiero eso si…. Esto se puede todo meter en proyectos y aquí les quiero mostrar un
proyecto que tenemos que se llama “cuidado de género” donde lo que queremos es
mostrar como con matemáticas nosotros podemos ser activistas en temas de
género y llevar a que la gente empiece a pensar en la igualdad, no en las
matemáticas por las matemáticas sino en qué se puede usar. Hay otra cosa acá
importante y desde lo que hemos encontrado en cuidado de género y es que ahorita
tenemos muchas mujeres saliendo del mercado, muchas desempleadas, muchas
empiezan a estar en la inactividad, quedándose en la casa, realizando trabajos
domésticos y de cuidado y entonces el colegio tiene que tratar de mover todo este
tema anti estereotipo porque o si no vamos a tener esos niños viendo al papá que
está afuera y la mamá que está cocinando y eso también tiene implicaciones para
los niños, uno mira los papers y muestra que los niños hombres que han tenido
mamás trabajadoras esos niños tienen una probabilidad mayor de escoger una
esposa trabajadora, que las niñas que tienen mamá trabajadoras tienen una
probabilidad más alta de seguir trabajando cuando tienen hijos. Entonces ustedes
tienen todo el poder en sus manos y me encanta que les parezca interesante estos
temas y espero que esto haya servido.
Beatriz Gómez Durán: Muchas gracias a Olga Lucía a Roberto a Ana Marìa por
estos grandes aportes que sin duda nos generan muchas preguntas reflexiones.
Ahora es la oportunidad de dar el paso para avanzar y transformar desde la
educación esta realidad social de acuerdo a los retos de este momento histórico.
Aida Rivera Franco: Gracias Beatriz, hay varias preguntas en nuestro chat que tal
vez podríamos unificarlas y que tienen que ver, teniendo en cuenta lo que nos han
comentado sobre la igualdad de género, de ese país tan fracturado que nos hablaba
Roberto, la importancia de la sostenibilidad de la que nos hablaba Olga Lucía,
entonces seguramente si podemos tener la respuesta en nuestros panelistas por un
par de minutos de cada uno, cómo desde el currículo considerarían ustedes, desde



el currículo que tiene nuestro ministerio de educación, cómo podríamos gestionar
esas lecciones que ustedes nos han manifestado, cómo podríamos trabajarlas al
interior de manera más unificada, cómo sería la mejor manera para gestionarlas.
¿Tal vez Olga Lucia inicialmente?
Olga Lucía Acosta: Bueno yo me voy a meter en unos temas, les voy a hacer una
confesión primero y es que estoy coordinando un eje en la misión de educación del
distrito, que es muy soñadora y me encanta porque nos propusieron lo siguiente:
que nos pensáramos que educación debería tener un niño que naciera en el 2020,
entonces que qué debiera tener en el 2038 cuando pudiera salir, he estado rodeada
de gente que sabe mucho de educación porque yo no lo sé, entonces el contexto
desde ahí o sea con los insumos que me han dado yo como lo decía y lo dije
brevemente al final de mi exposición y estoy aquí consultando un libro precisamente
de la educación que acaba de escribir es de un escritor reciente que es Moisés
Wasserman, entonces estoy encantada leyendo porque no pretende pues decir todo
sobre la educación sino iluminar algunos temas y creo que dice una cosa que él
mismo dice es una verdad de a puño y es que los países que más progresan es
porque la educación… si uno hace la encuesta de todos los que han hecho un
cambio significativo en como son. Entonces yo creo que lo primero es como ese
currículo responde a muchas características del diagnóstico que tenemos, yo lo
orientaría mucho por esto que estuvimos hablando permanentemente desde
distintas perspectivas tanto Ana Marìa como Roberto como yo, como de la igualdad
yo creo que a esta sociedad a nuestra sociedad le hace mucha falta eso si nosotros
nos miramos como iguales, no es cierto teneos que decirnos eso. Yo pongo un
ejemplo y perdonen que me extienda, pero es que incluso aquí mismo en la región
no voy a ir muy lejos hay países que tienen cobertura de seguridad social y de
protección mucho más altas que las de Colombia aquí no y todos nos hemos
beneficiado de que haya mucha gente de que no tenga como pagar esa seguridad
social, pongo un ejemplo los taxistas, los esteticistas, peluqueros. Cuando yo
viajaba veía que esos servicios eran mucho más costosos en Chile en Perú y
fundamentalmente en Chile y yo creo que tenemos que decirnos que nos hemos
habituado a eso y nos toca como removernos muy fuerte y yo pensaría y tengo más
cosas para decir que es desde un relato que enfoque la igualdad y que sea como un
eje constructor que logre la flexibilidad que muchos le piden a ese currículo, que no
esté centrado en una cosa fija inflexible sino que cada comunidad educativa lo
adapte pero que tenga un eje central que procure hacer esa transformación a esta
sociedad y eso va a requerir de unos valores de la solidaridad, mucho del cuidado
que comienza hoy a aparecer con mucha fuerza de cómo esta pandemia si algún
día le vamos a reconocer algo de bueno es que nos permitió fijarnos más en
nosotros en los que tenemos cerquitas en los que tienen más necesidades,
entonces yo lo dejo ahí Aida, no sé si te respondí o no…



Aida Rivera Franco: precisamente esa es la reflexión Olga Lucía, pues lleva al tema
de nuestro foro que es reflexionar para liderar y tu insistías mucho en tu
presentación que es muy importante reconstruir con igualdad y con sostenibilidad y
creo que sí, hay muchas cosas positivas que podemos nosotros como líderes y
educadores sacar de la pandemia y una es esa, que nos estamos ahorita todos
reflexionando sobre la forma como debemos enfocar a nuestros niños en muchas
cosas niños y jóvenes y por ende sus padres, sus familias. Muchas gracias, sigue
Beatriz por favor.
Beatriz Gómez de Durán: esto va a ser una conversación en este momento y vamos
a aprovechar los pocos minutos que nos quedan de las tres, desafortunadamente
Roberto y Ana Marìa se tuvieron que retirar, pero tú Olga eres la cabeza de tan
grandes investigadores que nos están aportando mucho en este momento y
siguiendo sobre esa línea Olga Lucia nosotros nos quedamos cortos con todo el
tema de la equidad y yo me puse a pensar que para la comunidad educativa cual
debe ser el termino para analizar desde nuestra realidad ¿desde la equidad o desde
la desigualdad? Porque todo el tiempo se habla de equidad, pero no nos hemos
sentado a pensar cuáles son esas desigualdades.
Olga Lucía Acosta: yo creo que primero te diría que lo enfoquemos como por el lado
positivo, yo diría que es desde la igualdad no desde la desigualdad porque siento
que el relato es importante. Me beneficio del conocimiento Martín Oppenheim fue un
colega nuestro en CEPAL que dirigió la división de desarrollo social, él es un experto
en juventud y a mí siempre me enamora su discurso y nos decía – siempre hemos
estado tratando de definir la política por lo negativo - enfocamos el tema de la
corrupción… en lugar de enfocar todas las posibilidades que eso tiene, entonces yo
lo cambiaría y me preguntas una cosa que en CEPAL se ha discutido desde el 2010
y yo ayer estuve revisando precisamente el tema, CEPAL coloca y no solamente
CEPAL es como todo un movimiento de los expertos yo les puedo mencionar a
Atkinson… varios que además siendo de una comisión que nombro el presidente
Sarkozy para situar como la igualdad y trataron de mover mucho ese tema,
entonces Bourguinon*( no se entiende bien minuto 1:47:00) en Francia, Jean Paul
Fitoussi otro filósofo francés y CEPAL se beneficia de todo ese movimiento y sitúan
la igualdad en el centro del debate y no es la equidad y muchos tuvimos y muchos
les dijimos a los expertos de ese momento a mucha gente que paso, porqué
siempre estábamos hablando de la equidad y ellos planteaban era la igualdad,
entonces se sitúa desde el 2010 la igualdad en el centro, igualdad en la
convergencia productiva y territorial, la igualdad de accesos, de medios de
educación, de salud, de empleo, de seguridad social, de generar políticas con visión
propia de promover gastos, hay tres principios que ayer los miraba y olvide
mencionarlos que ha tenido CEPAL como un mantra, como un lema desde su
accionar: hay que crecer para igualar e igualar para crecer. Porque a veces nos



puede el discurso de que alguien mas afuera nos ayude con ese tema de la
igualdad, resulta que es que lo tenemos que hacer, tenemos que generar los medios
para poder igualar, hay que igualar potenciando las capacidades humanas,
revirtiendo las disparidades que existen y que están en nuestros ojos todos los días
desde que salimos de la casa y le entregamos lo primero que podemos a la primera
familia de migrantes que nos pide algo, ahí estamos viendo todo ese tema y vamos
a requerir de la acción del estado pero no de ese cuerpo externo que vemos. Yo
ahora trabajo con los cuatro municipios del sur del Tolima: Ataco, Planadas, Río
blanco y Chaparral. No se imaginan el aprendizaje maravilloso de ir a una región de
donde surgieron las FARC muy golpeada con la violencia, pero de encontrar tantas
capacidades y tantas capacidades que no se identifican desde la lejanía de los
gobiernos o nacionales o territoriales. Entonces no sé si te conteste bien la pregunta
pero creo que es por ahí que le veo poderoso ese discurso de igualdad porque
además hoy se está juntando la pandemia también nos llama a una salud planetaria
– me decía que día una colega – a enfocar como este tema de cuidado, del cuidado
de los otros, de los cuidados que hemos brindado mayoritariamente las mujeres
pero que también hoy hay hombres que saben cuidar, como poner todo eso por lo
positivo creo que nos da un relato y un discurso que puede ser muy transformador
desde la educación.
Beatriz Gómez de Durán: Olga me identifico totalmente contigo, me parece
maravilloso que nosotros los educadores estemos muy pendientes de esos
lenguajes que estamos transmitiendo en nuestros espacios educativos, esos
lenguajes que se viene formando desde la primera infancia y la igualdad es un
término muy valioso partiendo desde las capacidades. Yo parto y digo que todos
somos inteligentes, démosle la oportunidad a las personas de desarrollarse en lo
que son capaces de hacer y eso nos hace valorarnos y respetarnos unos a otros.
Ahora para el cierre, porque podemos seguir conversando, fue maravillosa la
exposición de cada uno de los tres panelistas… voy a volverlo a voltear porque con
tu claridad creo que nos quedan muchas inspiraciones para nuestros currículos y es:
¿cuál lección te llevas tú de este encuentro con educadores?
Olga Lucía Acosta: voy a hacer una confesión a este grupo maravilloso de rectores
y yo siempre he tenido como una relación, nunca he podido expresar bien el
agradecimiento. No se imaginan la responsabilidad con que miro y con que miraba y
con que trataba de leer los temas, hoy hay mucho que asimilar creo que todavía no
estamos listos completos para decir que nos pasó, entonces yo aconsejo que
empecemos a reflexionar y empecemos a pensar en las medidas, pero todavía no
se ha escrito todo de lo que nos pasó, todavía estamos sacando y por eso sacaba
esa primera frase del panorama social, estamos todavía adivinando hacia dónde
vamos. Mi jefe Alicia Bárcena dice una cosa muy bonita que nunca le entendí el
sentido. Ella mexicana muy capaz, bióloga con una capacidad de dirigir una cosa



muy grande dice – no estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de
época – y yo creo que cuando ustedes se están preguntando, es decir como leer en
toda esta emergencia de temas creo que hay que hacerlo de una manera reposada,
como mirando lejos por eso les puse el ejemplo de la misión de educadores 2038
como mirando cuál es el hombre que queremos construir, cual es el hombre y la
mujer que ustedes forman todos los días junto con las familias para esas épocas,
esos cambios no se producen de un día para otro, pero si hay que irlos
incorporando, creo que con los temas que además Roberto y Ana Marìa resaltaron,
Roberto con ese tema es muy sensible de los temas de disparidades espaciales
que hay hemos aprendido mucho de él y de Ana Marìa de toda esa dedicación a
revelar todas esas desigualdades que surgen muy atrás y que hoy los colegios
tienen todas las posibilidades de impulsarlo. Yo creo que a este grupo de rectores yo
no tengo que decirles eso porque afortunadamente tengo dos hijas que las
educaron y las educaron en unos valores y en una capacidad que por eso seré
siempre agradecida.
Beatriz Gómez de Durán: muchísimas gracias, sé que todos quedamos inspirados
en seguir conversando y queremos poder estar contigo con Roberto y Ana Marìa,
pero es valiosísimo para nosotros rectores oír a unas personas que están dedicadas
a estas investigaciones porque definitivamente la base de una sociedad es la
educación y esa es la responsabilidad que tenemos los rectores hoy. Muchísimas
gracias a todos, siempre hay preguntas Roberto, Ana Marìa y Olga también están
interesados que sí hay preguntas, afortunadamente con la virtualidad puede ser
mucho más fácil, estaremos comunicándonos y se las estaremos reenviando a sus
correos personales también.
Ahora vamos a dar paso a la segunda lección que va comenzar en unos minutos, en
una pausa activa y es nuestra lección con la naturaleza con esa casa común. En
donde nos van a acompañar Ana Marìa Hernández, Elsa Matilde Escobar y Felipe
Castro, los esperamos muy puntuales para seguir enriqueciéndonos con estas
grandes ideas para poder transformar nuestros currículos. A las diez retomamos
para seguir con el siguiente tema

LECCIÒN 2
Presentador: cómo será la relación con la vida y con el nuevo régimen climático con
Ana Marìa Hernández, Elsa Matilde Escobar y Felipe Castro, moderado por Natalia
Zuleta Triana del Gimnasio Fontana y el padre Alberto Hadad rector del colegio San
José.
Natalia Zuleta Triana: muy buenos días a todos, les doy la bienvenida en nombre de
la Unión de Colegios Bilingües vamos a comenzar nuestra conversación de hoy con
tres invitados muy especiales que nos van a propiciar reflexiones bien interesantes
acerca del tema de sostenibilidad en el que podemos encontrar ojalá muchas



respuestas, mucha inspiración, pero también muchas preguntas como educadores
sobre la responsabilidad que nos acompaña y hacer una reconstrucción del mundo
después de este escenario de pandemia con una visión mucho más humana y
sostenible. Hoy tendremos a Felipe Castro él es director del centro de objetivos de
desarrollo sostenible para Latinoamérica y el Caribe una persona que he tenido el
gusto de conocer en otros escenarios en los que hemos hablado de sostenibilidad,
nos acompaña también una persona muy especial para mí que ha sido una gran
líder en el país con el tema de trabajo por lo sostenible y por los bosques en todo
Colombia Elsa Matilde Escobar que es consultora y experta en sostenibilidad de
biodiversidad. Me agrada profundamente Elsita volverte a encontrar en este
escenario de reflexión desde la educación y nos va a acompañar Ana Marìa
Hernández omnipresentemente ya que no pudo asistir personalmente nos ha
mandado unas palabras, ella es experta en biodiversidad y es la presidenta del
IPES una plataforma de investigación científica y regulatoria sobre la biodiversidad a
nivel mundial, nos acompaña también el padre Alberto Hadad rector del colegio San
José, padre buenos días.
Padre Alberto Hadad: Buenos días Natalia y buenos días a Felipe y a Elsa, también
a Ana Marìa en la distancia que nos acompañara por medio de una charla
pregrabada. Muchas gracias por acompañarnos, esperamos que este espacio en
donde ustedes nos compartirá sus ideas y permitirán abrir el dialogo entre nosotros,
seguramente nos dará luces respecto a nuestro trabajo como educadores y sobre
todo en como en este tiempo difícil y retador podemos ayudar desde nuestras
instituciones a cuidar del mundo entero, de la creación, como la ha llamado el Papa
Francisco nuestra casa común.
Natalia Zuleta: Vamos a darle la palabra entonces a Matilde para que nos cuente
acerca de los temas de sostenibilidad y biodiversidad y los desafíos que tenemos
como país.
Elsa Matilde Escobar: un cordial saludo a todos los participantes de este VI foro de
rectores de la Unión de Colegios Bilingües, mi agradecimiento por esta invitación es
un gusto estar aquí con ustedes compartiendo algunas reflexiones sobre la realidad
ambiental y han hablado toda la mañana sobre las otras realidades, importantísimas
presentaciones he aprendido muchísimo.
Vamos a hablar de la vida, del medio ambiente y de esta época de pandemia, esta
extraña época que nos tocó vivir. Como bien saben ustedes estamos en uno de los
momentos más críticos de degradación ambiental de los últimos siglos, el cambio
climático, la perdida de la biodiversidad con más de un millón de especies en peligro
de extinción, la contaminación de la tierra, del aire, el agua, el aumento de la
pobreza agravada por esta pandemia estos y otros factores que podrían causar
muchas más muertes que la pandemia actual. Nos encontramos en una época de
destrucción y perdida del medio ambiente que pone en peligro las bases de la vida,



no solo de las futuras generaciones sino de ésta, pero también pone en peligro la
flora y la fauna que aún tenemos y de las cuales depende la vida. Lo que nos está
pasando en el mundo y Colombia no está exenta de esto, nos muestra los muchos
errores sistémicos de las economías basadas en el extractivismo y la continua
externalización de los costos ambientales porque todavía pensamos que el valor de
la naturaleza solo importa a unos pocos ambientalistas y a pesar de este inminente
deterioro y en los compromisos globales y nacionales, las políticas públicas tanto del
norte como del sur no logran reaccionar con suficiente determinación ante los retos
socio ambientales causados por nuestros modos de vida imperantes. A través del
acuerdo de París que valga decir el que ha tenido muy poco cumplimiento y del
compromiso de los países de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de los
cuales también nos va a hablar profundamente Felipe, también rezagados en este
momento en que vivimos la comunidad internacional no ha logrado ganar el
combate contra la degradación del medio ambiente y la exclusión social de la que
han hablado varios de los panelistas anteriores. Mientras las aterradoras
desigualdades, entre los que tienen más y los que tienen menos y los que tienen
casi nada. Se profundiza las emisiones a nivel global siguen creciendo. Este
desarrollo agudiza los efectos de las catástrofes medioambientales sobre los más
vulnerables en el corto, mediano y largo plazo. ¿Y porque hablo de esto? Porque
mucho se ha hablado entre la relación, entre la degradación ambiental y el
Covid-19, la realidad es que poco sabemos del virus, nos cogió a todos
desprevenidos y no saber cómo son los impactos sobre el medio ambiente, sobre
las practicas que se llevan a cabo y sobre las personas a largo plazo; sin embargo
no debemos olvidar que los orígenes de esta pandemia así como los orígenes de
los principales riesgos reconocidos en el informe de riesgo globales del foro
económico mundial del año pasado están relacionados con la degradación
ambiental. Hace unos meses el riesgo de una pandemia causada por un agente
infeccioso no se encontraba entre los principales riesgos percibidos a nivel mundial
pero el informe en el cual estamos haciendo referencia señala ahora que el riesgo
ambiental en las primeras posiciones incluyendo al cambio climático y la pérdida de
biodiversidad, si ustedes se acuerdan este foro Económico Mundial fue la primera
vez que se empezó a hablar concienzudamente de medio ambiente y del impacto
sobre la economía global.
Teniendo en cuenta lo que acabo de decir la NASA decidió financiar ocho
investigaciones para conseguir una respuesta rápida y determinar cómo las medidas
de confinamiento del Covid-19 están afectando el medio ambiente y como el medio
ambiente puede afectar la forma en que se propaga el virus, un grupo de seis
proyectos a través de imágenes de satélites con una súper sofisticada tecnología –
no traje diapositivas pero ustedes las pueden encontrar en internet – buscan ayudar
a revelar como las medidas de confinamiento han afectado la seguridad alimentaria,



la ecología del fuego, el calor de la superficie urbana, las nubes y el calentamiento,
la contaminación y las precipitaciones del aire y la calidad del agua y de los
ecosistemas acuáticos. Las otras dos investigaciones los otros dos proyectos están
explorando como el medio ambiente podría afectar la forma en que se propaga el
virus al monitorear el polvo y el clima. Es tan ampliamente aceptado que el Sarsco2
se originó a partir de pangolines salvaje vendido en los mercados para consumo
humano, el one hand China. El contacto cercano entre las especies silvestres y los
humanos a través de los mercados ilícitos de fauna silvestre permitió que el virus se
cruzara entre las especies de lo que resulto en la aparición de una nueva
enfermedad humana que se propagó rápidamente como lo hemos visto en un
mundo totalmente globalizado. Estas interacciones son cada vez más frecuentes
dada la explotación de los recursos naturales para responder a la creciente
demanda de energía y alimentos de origen animal de una población que está
permanentemente en crecimiento. No sé si ustedes saben que después del
narcotráfico y del mercado de armas la venta de fauna silvestre ilícitamente es el
tercer rubro de dineros ilícitos en el mundo y en Colombia esto es muy fuerte.
Aproximadamente la mitad de las enfermedades infecciosas emergentes de origen
zoonòtico que ocurrieron en el siglo pasado fueron el resultado de cambios en el
uso de la tierra, las prácticas agrícolas y la producción de alimentos para responder
a demandas crecientes. La quema de combustibles fósiles y la deforestación de
nuestros bosques son los principales impulsores de cambio climático y la pérdida de
biodiversidad, es lo que está pasando en Colombia, en un informe reciente que fue
presentado que salió muy publicado demostró que solamente en los cien primeros
días del año 75 mil hectáreas fueron deforestados en los parques nacionales de la
Amazonía lo cual como bien se sabe la deforestación es una de las que aporta casi
el 25% a los gases de efecto invernadero. Los efectos del cambio climático en la
salud han estado siempre entre los principales temas de discusión en los últimos
años, estos temas incluyen el aumento de enfermedades respiratorias y
cardiovasculares, golpes de calor, problemas de salud mental, enfermedades
transmitidas con vectores, desnutrición, además de los efectos indirectos sobre la
salud causados por el aumento de la pobreza, la migración masiva y los conflictos
violentos que llevan a estos cambios drásticos en el comportamiento climático. El
efecto de la pérdida de biodiversidad es contundente ya que pone en peligro la
seguridad alimentaria y nutricional y para las comunidades locales significa también
no contar con muchos de sus remedios tradicionales y de sus alimentos que van a
recolectar al bosque. Después de la crisis del Covid-19 debemos adoptar un
enfoque de salud planetaria para evitar otros riesgos que van a venir, que están
anunciados que van a venir y que seguramente pueden surgir de la degradación
ambiental. Y ¿Qué es el concepto de salud planetario? Este se basa en la
comprensión de que la salud humana y la civilización dependen de los sistemas



naturales el progreso socioeconómico de nuestra era se ha basado en una
explotación insostenible de los sistemas naturales y esta explotación ha tenido un
alto costo en nuestros ecosistemas con implicación de muchísimo alcance para la
salud, no me voy a detener en mirar cuales han sido todos sus efectos por el tiempo
y por donde quiero llegar. Esta pandemia del Covid-19 debe hacernos ver más
claramente la conexión entre nuestra salud y el medio ambiente y debería hacernos
conscientes de que proteger el medio ambiente es una estrategia esencial para
evitar otra crisis de salud en el futuro, la pandemia nos obliga a repensar el vínculo
existente y no tenido generalmente en cuenta entre territorio, salud y ambiente. Si
no lo respetamos estaremos condenados a repetir escenarios y trabajar solamente
sobre las consecuencias, como me lo ha señalado muchos investigadores esta
crisis muestra que es necesario y posible intervenir drásticamente en la economía
para enfrentar las amenazas, cambiar las reglas y tomar decisiones que parecían
improbables pero que finalmente se vuelven inevitables, es una oportunidad para
adaptar nuestro modelo productivo y nuestra matriz energética para que vaya en
línea y equilibrio con nuestro planeta. Aunque sea en el marco de una pandemia el
año 2021 puede ser recordado como el año en que hicimos las paces con la
naturaleza y comenzamos a curar el planeta, no obstante las medidas que se han
adoptado desde los gobiernos y las instituciones financieras hasta las empresas y
los individuos estas están muy por debajo de lo que necesita para proteger a las
generaciones actuales y futuras de que nos convirtamos en una tierra invernadero
asolada por la extinción masiva de especies y la contaminación del aire y del agua.
Nuestros desafíos ambientales, sociales y económicos están todos relacionados por
lo que se debe abordar conjuntamente. Ya Felipe nos hablará de esto pero quiero
hacer referencia porque también han hablado ustedes que no podemos cumplir no
podemos cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible que incluyen poner fin a
la pobreza de aquí al 2030 si el cambio climático y el colapso de los ecosistemas
socavan el suministro de alimentos y agua en el mundo, no tenemos más remedio
que valorar la naturaleza y poner su salud en el centro de todas nuestras decisiones
si queremos transformar nuestras economías y nuestras sociedades. En vista de
todo lo anterior en vista de que tenemos que hacer la paz con la naturaleza en vista
de que esta pandemia que acabamos de sufrir o estamos sufriendo tiene que
hacernos reflexionar acerca de nuestra relación con el medio ambiente es necesario
tener una respuesta eficaz, se requiere una voz clara y coherente y un mensaje
procesable que refleje las mejores prácticas basadas en la ciencia sólida, este es un
mensaje que tenemos que pasar a todos nuestros estudiantes, compañeros y las
gentes, mensajes y datos que expliquen claramente como cada individuo tiene un
papel importante para frenar ésta y posibles pandemias, por lo tanto es importante
promover un cambio cultural la relación del ser humano con la naturaleza, la
transformación del individuo del ciudadano buscando el bien común que el bien



individual es labor de todos construir un futuro más justo y sostenible, debemos
pasar de la retórica a la acción reconstruir la convivencia colectiva, un mundo más
equitativo un mundo más ético o sino tampoco podremos lograr cumplir con los
objetivos de desarrollo sostenible.
Quiero terminar con unas reflexiones o conceptos finales muy personales productos
de este año extraño que nos ha tocado vivir:

1. El respeto. Se refiere a saber valorar a reconocer las necesidades del otro y
de tener consideración, cuando hay respeto por la naturaleza no la
destruimos, cuando hay respeto por nuestros semejantes no destruimos su
fuente de vida respetamos la diversidad las diferentes maneras de pensar y
de actuar, respetamos de que viven los otros lo aceptamos y lo valoramos. El
respeto se refiere a la consideración hacia la naturaleza y al reconocimiento
de “las necesidades de ella misma” que vendría a ser las condiciones
necesarias para que pueda seguir existiendo y desarrollándose la naturaleza
como tal, el respeto por la naturaleza no solo es valorarla sino tomar las
medidas necesarias para no dañarla lo que viene a hacer crear una
conciencia ecológica colectiva.

2. La incertidumbre. Nunca nos imaginamos lo que en tampoco tiempo nos iba a
pasar, la forma en que nuestro modo de vida iba a cambiar radicalmente esa
sensación de falta de seguridad de confianza de certeza hacia lo que está
pasando o hacia el futuro ese concepto tan importante en la fisicoquímica nos
debe enseñar a vivir en ella en la incertidumbre, saber que no tenemos nada
asegurado, saber que no tenemos asegurado posiblemente nos hace más
sensibles y más conscientes de nuestra vida y creo que este es un punto
importante para trabajar con nuestros estudiantes la incertidumbre y cómo
manejarla.

3. El equilibrio. El equilibrio ecológico, palabra que a veces está cuestionada a
veces no, pero yo lo considero el mecanismo mediante el cual el planeta ha
conseguido mantener cierto grado de estabilidad dinámica en medio de este
complejo conjunto de relaciones de todos los seres vivos que lo integran ya
sean animales, vegetales, personas. El equilibrio ecológico se produce
cuando hay armonía y estabilidad entre esos seres vivos que lo habitan y el
medio en que ellos están habitando. El ser humano a través de la relación
que establece con el medio ambiente influye de forma beneficiosa o
perjudicial sobre el mantenimiento de ese equilibrio que es tan necesario para
la vida humana y también para las especies animales y vegetales. Y por
último quiero terminar en algo que me encanta y es el buen vivir.

4. El buen vivir. El buen vivir no significa tener más, en los últimos años ha
surgido este concepto como alternativa de una corriente de pensamiento que
se conoce así como “el buen vivir” muy basada en los conocimientos y la
cosmogonía indígena y que reivindica los principios éticos y los saberes
tradicionales, es un principio que integra la cosmovisión de varias culturas



aceptando esas varias culturas y tomando lo mejor de cada una de ellas para
el buen vivir es consumir lo necesario para no afectar el buen vivir de los
otros, el buen vivir es un concepto colectivo, el buen vivir puede ser
entendido como una plataforma de pensamiento intercultural que está
permanentemente en construcción, que mira hacia el futuro para construir
alternativas diferentes a este desarrollo tradicional que tenemos el cual
tenemos que repensar y que tenemos que proponer nuevas alternativas. Vivir
bien es la interrelación al interior de la sociedad con la naturaleza, es vivir en
armonía con los espíritus protectores de las vías existentes en la tierra, los
bosques, los ríos y las lagunas. Muchas gracias.

Natalia Zuleta: gracias a Matilde por tus palabras y sabia reflexión, ahora vamos a
dar paso a Ana Marìa Hernández que nos ha enviado una vida con sus palabras ya
que no nos pudo acompañar hoy.
Ana Marìa Hernández: es un honor estar hoy en el VI foro de rectores de la Unión
de Colegios Bilingües que nos invita a reflexionar sobre las diversas lecciones que
debemos aprender luego de haber tenido un quiebre tras la pandemia tristísima por
el Covid-19, esto nos ha marcado profundamente a todos nosotros. Gracias por
invitarme hoy junto con Elsa Matilde y Felipe a quienes les mando un abrazo cordial
a compartir con ustedes justamente reflexiones que surgen del trabajo de la
plataforma intergubernamental sobre biodiversidad y servicios eco sistémicos IBEX
la cual tengo el honor de presidir. Este organismo internacional fue establecido en el
2012 y es comandado es liderado por 137 países miembro, tiene como objetivo
fortalecer las bases del conocimiento para ofrecer a los tomadores de decisiones
opciones basadas en la ciencia que aporten a la conservación y uso sostenible de la
biodiversidad, pero obviamente también para el bienestar humano y el desarrollo
sostenible a largo plazo. Entre otras formas de contribuir nosotros presentamos
periódicamente evaluaciones sobre el estado de la biodiversidad alrededor de la
biodiversidad dependiendo de la prioridades que nos requieren nuestros gobiernos
miembros y para llevarlas a cabo han participado en estos dos años de forma
gratuita más de mil quinientos expertos autores de todo el mundo incluyendo
colombianos y que son de diferentes disciplinas del conocimiento, ciencias básicas,
ciencias aplicadas pero también desde los conocimientos indígenas y locales; me
voy a centrar entonces en los hallazgos de la evaluación global que aprobamos en
el 2019 ya que presenta el panorama más claro y más comprensivo de cómo es
esta relación, como está esta relación con la naturaleza y nos hace entender los
muchos y muy grandes retos que se nos presentan por delante. Nuestra primera
reflexión surge de una sentencia básica pero que olvidamos continuamente y es que
todos dependemos de la naturaleza, todos dependemos de esa biodiversidad y las
contribuciones que nos prestan y claramente que todos hacemos parte de la
naturaleza, algunos datos que identificaron nuestros expertos junto con la



información secundaria que se recopilo relacionan ésta total interrelación que en el
día a día no la contamos. Por ejemplo, más de 2 millones de personas dependen de
la madera para generar energía para su supervivencia 4 billones de personas
depende de la medicina natural también para su supervivencia. En ejemplo sencillo
del día a día el 70% de las drogas usadas para el cáncer son naturales o sintéticas
inspiradas en la naturaleza. Muy importante para nuestra nutrición para el sector
agrícola el 75% de los cultivos para la alimentación que incluyen frutas y vegetales
dependen de los procesos de polinización pero pese a que la existencia misma del
ser humano depende de esta biodiversidad y de los servicios eco sistémicos de
forma contradictoria son nuestras acciones las que han disminuido esa
biodiversidad de forma dramática especialmente en los últimos cien años, por
ejemplo el 75% de la gran superficie terrestre del planeta ha sido alterada
significativamente, el 85% de los humedales en los últimos cien años han
desaparecido y el 66% de la gran superficie de los océanos que además es el 90%
de la superficie planetaria está experimentando altísimos impactos. Todo esto
genera presiones nunca antes vistas en todos los niveles de la biodiversidad que
además obviamente genera presiones cada vez mayores en nuestra capacidad de
sobrevivir. Como les decía no solamente es la extinción, sino que aproximadamente
en la mitad de la cubierta de los arrecifes de coral por ejemplo se han perdido desde
1870 muchas, gracias al cambio climático. Las acciones humanas de las que
debemos ser conscientes han llevado a que por lo menos 680 especies de
vertebrados hayan enfrentado extinción. Esto lo contamos desde el 1500 pero yo les
quiero traer casos del día a día de hoy, la tortuga pinta gigante de las Galápagos se
declaró extinta en el 2012 la foca monja del caribe de nuestra región se declaró
extinta en el 2008 y todos los días somos tristes testigos de estos procesos de
extinción y eso es con la biodiversidad que conocemos. Cómo será con la que
todavía nos falta por descubrir y catalogar, más del 40% de las especies de anfibios
casi un tercio de los arrecifes de coral, tiburones y un tercio de mamíferos marinos
están en categoría amenaza y no solamente estamos hablando de esos grandes
niveles, también hay evidencia que soporta que alrededor de un 10% de las
especies conocidas de insectos están amenazados de extinción. Ahora bien,
muchas veces no contamos a los insectos y son importantísimos en nuestros ciclos
vitales. Estas proporciones sugieren que en total de un estimado de 8 millones de
especies de plantas y animales alrededor de 1 millón de especies están
amenazados de extinción actualmente para las próximas décadas, 1 millón a causa
de nuestras acciones humanas. Esta declinación alarmante y es importante decirlo
no se produce solamente por procesos evolutivos, mucha gente dice ¡no! Es que es
lógico en el proceso de evolución de las especies que algunas se extingan y otras
sobrevivan pero la evaluación global de la IPBES ha identificado por primera vez a
escala planetaria de los cinco motores principales que nos ha llevado a una



transformación impactante en los últimos cien años sobre la biodiversidad, estos son
en primer término el cambio del uso del suelo y el océano, el segundo es la
explotación directa de las especies, el tercero uno que ustedes conocen muy bien el
cambio climático, el cuarto es la contaminación no solo terrestre sino también la que
generamos en el mar y el quinto es la introducción de especies exóticas invasoras.
Pero detrás de todos estos motores directos los expertos resaltan una serie de
causas que son subyacentes que son indirectas pero que están detrás de esa
pérdida de biodiversidad y todas enraizadas en valores y comportamientos sociales
estas incluyen tendencias en población y consumo, tecnología y economía incluimos
ahí claramente el comercio, conflictos y disturbios sociales y las instituciones y la
gobernanza. Y quisiera señalar que en general las causas directas e indirectas de
perdida de la biodiversidad ya están desde hace mucho tiempo diagnosticadas no
estamos de nada nuevo sobre ellas hay miles de estudios, pero lamentablemente
las acciones a hoy no han logrado ser lo suficientemente asertivas comprensivas e
integrales como para resolverlas. Ahora, aterrizando un poco a la reflexión sobre las
pandemias de acuerdo con nuestro reporte sobre biodiversidad y pandemias que
presentamos este año, las mismas actividades humanas que impulsan el cambio en
el cambio climático y la pérdida de biodiversidad también generan riesgos de
pandemias a través de sus impactos en el medio ambiente. cambios por ejemplo en
la forma como usamos la tierra, la expansión e intensificación de la agricultura, el
comercio, la producción y el consumo insostenibles en las diferentes cadenas y todo
esto perturba la naturaleza y aumentar el contacto entre la vida silvestre, el ganado,
los patógenos y las personas. Éste es el claro camino hacia las pandemias,
tenemos la capacidad cada vez mayor de prevenir epidemias, pero la forma en que
la estamos abordando en este momento no la incluye de manera suficiente, nuestro
enfoque tradicional ha sido reactivo todavía confiamos en los intentos de contener y
controlar las enfermedades después de que surgen, ¿antes cómo vamos a
conocerlas? y esto a través de claramente, vacunas y terapias. Entonces podemos
trabajar y tratar de escapar de la era de las pandemias pero esto requiere un
enfoque mucho mayor iniciando desde la prevención y claramente continuando con
los procesos de la reacción entonces es un proceso pre pandemia preventivo y
proceso durante y post pandemia y este tema no es solo de la salud es un tema que
incluye a todos los sectores sociales a todos los sectores de desarrollo, incluye a
todos los procesos de restauración de conservación y de uso sostenible de nuestra
biodiversidad. Para ello entonces también requerimos una educación integrativa que
nuevamente nos recuerda cómo debemos vivir en armonía con la naturaleza. La
radiografía de cómo está la situación actual y la claridad con que se identifican los
factores detrás de la pérdida de biodiversidad nos deben guiar a acciones claras
que deben tomarse, soluciones que desde nuestro día a día aportamos al desarrollo
sostenible y al futuro de nuestro planeta, la pregunta aquí es ¿bueno y qué



debemos hacer? hay que decir primero que hay muchos esfuerzos que ya se están
haciendo, hay gente que está totalmente comprometida lo vemos en trabajos y
proyectos desde las comunidades en programas y proyectos en los territorios en
ustedes en los colegios en las universidades en la generación de leyes y políticas
cada vez más claras y enfocadas a asuntos ambientales pero lamentablemente
estos esfuerzos no son suficientes, seguimos viendo que la biodiversidad está
perdiéndose a un ritmo sin precedentes en la historia; el tema ambiental no es un
asunto técnico no es un asunto científico o no es un asunto de ambientalistas, es de
todos es un tema de derechos humanos también es de gobernanza es de dignidad
propia es de supervivencia del ser humano es de respeto y cruza todos los sectores
del país. Entonces no es una opción sino es una obligación unir todo ese tejido
social para podernos mover de forma innovadora, los motores de cambio son la
sociedad tanto en lo negativo como en lo positivo y ustedes desde las aulas están
generando la masa crítica de la conciencia social en sus estudiantes en sus
profesores y en sus directivas debemos echar a andar esa rueda de la
transformación en lo que nosotros llamamos los cambios transformativos de esa
forma de pensar de esa forma de actuar de consumir que nos hagan conscientes de
que somos uno con el planeta. Nunca ha sido tan urgente y tan necesario el
ejercicio de repensarnos y atrevernos a salir de eso que llamamos “business as
usual” ese statu quo porque justamente es ese comportamiento el que nos está
llevando a la extinción. Los invito a continuar abriéndose a modelos educativos más
conscientes del significado integral del cuidado de la biodiversidad más allá de dar
la información puramente académica y eso he visto ejemplos maravillosos en
colegios y universidades, igualmente como actores fundamentales de construcción
social es clave su participación coordinada y es importante también resaltar la
construcción de redes de conocimiento y debate que son base para generar esa
masa crítica. Para finalizar quisiera recordarles que por un lado es indispensable
trabajar desde los datos desde el conocimiento siempre que sean objetivos sólidos y
transparentes. Pero además solo la voluntad de cambio, aquella que se construye
desde la reflexión y la apropiación a través de los procesos educativos que ustedes
lideran, aquella que apasionan a las personas por un mundo mejor es la fuerza
central que nos va a mover y que nos está empezando a mover a cuidar nuestra
naturaleza a respetar la vida ya construir un futuro sostenible. Muchísimas gracias
nuevamente por abrir sus puertas para que la IPBES puedan generar con ustedes
procesos de conciencia social.

Padre Alberto Hadad: muchas gracias a Ana María por haber compartido con
nosotros estas importantes reflexiones, nos queda esta tarea como educadores de
promover ese significado integral del cuidado de la biodiversidad en nuestras
instituciones, muchas gracias. Damos paso a Felipe Castro quien nos compartirá las
últimas reflexiones dentro de esta parte de nuestro panel.



Felipe Castro: gracias al padre por la introducción y un saludo muy especial también
a todos los rectores y rectoras de la asociación, agradeciendo esta invitación a
compartir algunas reflexiones sobre nuestra relación con la naturaleza y sobre la
salida a darle como un vuelco o un giro a esa relación yo creería que las
presentaciones del Elsa Matilde y Ana María dieron una clara sensación de que
tenemos una mala relación con la naturaleza, mi presentación quisiera orientarla
hacia explorar un poco las causas históricas de esa mala relación y a la complejidad
que tiene enderezar esa relación hacia ese nuevo rumbo, hacia lo que decía Elsa
Matilde como el buen vivir, la valoración de los servicios eco sistémicos y la
valoración de la biodiversidad como decía Ana María y que claramente es la salida y
yo creo que es una nueva oportunidad que el planeta nos da la naturaleza nos da
pero que claramente tiene una complejidad detrás y que no es tan fácil avanzar en
esa línea. Entonces por qué llegamos a este punto, ésta gráfica (imagen minuto
2:46:32) que es bastante conocida a nivel de los estudios de sostenibilidad y que se
conoce como la gran aceleración muestra una correlación casi uno a uno en torno a
las variables de degradación ambiental de las que nos hablaron Elsa Matilde y Ana
María la concentración de gases de efecto invernadero, la sobreexplotación de
pesquería, de extinción de especies, la alteración del ciclo del nitrógeno y el fósforo,
la degradación de nuestros bosques tropicales que se aceleró de manera
exponencial en los últimos 60 años, es decir, hubo un punto de inflexión hace 60
años en la que claramente alteramos nuestro planeta y generamos toda esa
inestabilidad de la cual nos hablaron anteriormente; sin embargo esto estuvo
acompañado de otras variables sociales y económicas que muestran que la
humanidad también en estos últimos años pues en términos económicos por
ejemplo ha alcanzado niveles de bienestar que nunca antes había registrado. Por
ejemplo todo el tema de acceso al agua, acceso a la electricidad, acceso a medios
de transporte, accesos a medios de comunicación accesos también a la producción
de energía limpia a través de hidroeléctricas, la cantidad de fertilizante que permitió
aumentar la productividad agrícola para alimentar a una población cada vez más
creciente, hay muchas variables económicas y sociales que permitieron también la
mejora del bienestar de la población en comparación a lo que habíamos visto en
toda la historia de la humanidad. Un premio nobel de economía Angus Deaton habla
del gran escape que dio la humanidad a la muerte, a la pobreza y a la enfermedad y
este gráfico resume muy bien ese gran escape (imagen minuto 2:48:30) una
diferencia muy corta teniendo en cuenta todo el tiempo que hemos estado en este
planeta vemos como en estos últimos 200 años primero la cantidad de personas se
multiplicó por siete, pasamos de ser un poco más de mil millones de personas a
estar cerca a los 7 mil 700 millones de personas si se proyecta que vamos a llegar a
los 10 mil millones de personas en este planeta, algo que no había sucedido antes y
que logramos sobrellevar todas las hambrunas, enfermedad y que de cierta manera
hoy las personas vivimos mucho más de lo que históricamente éramos capaces de
sobrevivir en el planeta pero más allá de ese gran escape a la muerte también le
dimos un gran escape a la pobreza, miren que hace 200 años uno de cada diez
personas no estaba en pobreza extrema, es decir podía valerse por sus propios
medios al menos para alimentarse hoy esa relación se cambió hoy son nueve de



cada diez, es decir hay 700 millones de personas que todavía están en pobreza
extrema seguramente con el Covid este número aumentará pero esa relación entre
las personas que no tenían los medios suficientes para subsistir y los que sí lo
tienen pues dio un vuelco total y eso es producto de ese gran escape que habla
Angus Deaton y es también una consecuencia de esa mala relación que tenemos
con la naturaleza porque lo hicimos a partir de un enfoque extractivista, nuestras
economías se soportaron en la extracción de combustibles fósiles la globalización
implicó también un gran aumento en los niveles de producción y de consumo y toda
esa relación equívoca con la naturaleza estuvo acompañada de unos mejores
niveles de vida en términos de las principales variables económicas y sociales.
Ahora bien, tenemos que replantear (imagen minuto 2:50:26) esa visión de
desarrollo ya no es únicamente de bienestar social como lo dijeron Elsa Matilde y
Ana María es muy claro que tenemos unos límites que nos impone la naturaleza y
ya no los podemos transgredir porque en la medida en que transgredimos esos
límites nos enfrentamos a pandemias como la que estamos enfrentando, nos vamos
a enfrentar a esa crisis climática que está alterando las condiciones a las que
estábamos acostumbrados a habitar este planeta y eso va a redundar en menor
bienestar social entonces no podemos simplemente seguir mejorando nuestra
economía, seguir mejorando el acceso a servicios básicos a cualquier costo,
entonces eso es el desarrollo sostenible a diferencia de cualquier otra visión de
desarrollo el desarrollo sostenible pone al mismo nivel el bienestar social ese gran
escape del que nos hablaba Angus Deaton pero debemos hacerlo dentro de los
límites impuestos por la naturaleza, son los dos grandes objetivos y están
exactamente al mismo nivel. ¿Cómo lo podemos lograr? y ¿es posible lograrlo?, es
complejo, pero es posible lograrlo hay tres elementos centrales: 1. El crecimiento
económico. Buena parte del planeta todavía es un planeta de ingreso medio y bajo
no tenemos nuestras carencias básicas satisfechas y eso requiere que nuestras
economías crezcan, nuestras economías generen empleo, nuestras economías
generen posibilidades de ingreso. Tenemos que hacerlo de una manera diferente y
por eso la ciencia y la tecnología innovación es tan importante es la salida para que
podamos crecer de una manera diferente a como crecieron los países
desarrollados, no podemos hacerlo con el mismo modelo, no podemos hacerlo
basado en la extracción de recursos naturales, no podemos hacerlo en términos de
aumento de consumo y aumentos de uso de recursos como se hizo en el pasado
tenemos que hacerlo diferente y ahí la innovación es clave. Y por otro lado la
política y las políticas son elementos centrales, la política es esas esferas de poder
tanto globales como locales que se toman decisiones y que alteran digamos este
equilibrio o esta hoja de ruta y las políticas son medidas que podemos tomar todos,
no solo las políticas públicas son las políticas de responsabilidad social de las
empresas son las políticas que desarrollan las fundaciones son las políticas que
hacen los colegios, entonces son intervenciones concretas que pueden generar
unos cambios en termino de cómo nos relacionamos con la naturaleza, cómo
respetamos esos límites y al mismo tiempo generamos bienestar social. Esto es
posible y a pesar de que la teoría muestra que es posible el principal motor de
cambio está haciendo que estemos acelerando nuestro ritmo hacia un desarrollo
sostenible es la noción de riesgo, desafortunadamente estamos en un momento en



el que eventos extremos del clima eventos extremos de hambrunas pérdida masiva
de biodiversidad como nos mostraba Ana María hace que esos riesgos ambientales
sean hoy los mayores riesgos a los cuales se enfrenta la humanidad. (imagen
2:53:45) Ésta gráfica muestra la valoración que hacen los líderes económicos del
mundo que se reúnen todos los meses de enero en Davos Suiza a discutir cuáles 
son los principales riesgos globales a los cuales se enfrentan los negocios y vemos
como los riesgos geopolíticos, sociales, tecnológicos pasaron a un segundo plano y
hoy en día los cinco principales riesgos que se ven en el horizonte son de carácter
ambiental, entonces esa noción y como lo decía muy bien Elsa Matilde antes de
pronto era de unos pocos era únicamente estigmatizado como una visión
ambientalista hoy es una visión global, es una visión que está afectando los
negocios, está afectando las sociedades y está afectando todos los estamento de la
sociedad. Entonces desafortunadamente como lo vimos con el Covid el riesgo y el
sentirnos vulnerables antes cambios tan grandes como los que se están dando en el
planeta y en los ecosistemas del planeta están haciendo que estemos
reaccionando. En ese proceso quiero resaltar tres elementos para dejar sobre la
mesa y es cómo podemos salir de esa complejidad, lo primero es que la cancha
está desnivelada, nosotros vemos el mapa del mundo y pareces que todos los
países fueran iguales pero claramente hay una diferencia entre los niveles de
desarrollo, entre más ricos sean son los países mayor es la degradación ambiental
(imagen 2:55:20)ésta gráfica muestra las emisiones de gases de efecto invernadero
medidas en términos de co2 per cápita y hay una correlación muy clara en términos
de que los países se vuelven más ricos y en ese sentido son los países que
mayores emisiones generan entonces esa cancha está desnivelada y este mapa
muestra en una visión aumentada como los diferentes países han venido
aprovechando la extracción de recursos naturales que generan emisiones de gases
de efecto invernadero de una manera desigual, este primer mapa muestra (imagen
2:55:56) las emisiones históricas que se han hecho en efecto de gases de efecto
invernadero entonces las regiones más desarrolladas del mundo como son
Norteamérica y Europa son las regiones que más han aprovechado estos recursos y
pues que en consecuencia son las que han alcanzado los mayores niveles de
desarrollo en términos de extracción no necesariamente las regiones más
desarrolladas son las que más recursos han extraído, vemos como Asia es la región
del mundo en la que mayor nivel de extracción de recursos naturales tenemos hoy,
miren a Colombia que se agranda en comparación con el resto de Sudamérica.
Entonces tenemos un nivel de extracción vemos que nuestra economía depende en
buena medida de la extracción de combustibles fósiles y más del 50% de nuestras
exportaciones corresponden a petróleo y carbón, somos uno de los países que más
nos beneficiamos en este sentido en término de emisiones Asia por la cantidad de
población nuevamente Norteamérica por sus patrones de consumo son las que más
emiten ahí Colombia se encoge un poco más y en términos de reservas vemos
como hay un costo oportunidades no aprovechar esos recursos para podernos
desarrollar entonces vemos todo lo que son las reservas del golfo pérsico en el caso
de Venezuela en el caso de Colombia hay un costo de oportunidad que vamos a
dejar de usar si queremos avanzar en esa visión de desarrollo sostenible y en
términos de vulnerabilidad a los cambios climáticos vemos que Asia debido a la



cantidad de personas que habitan en regiones costeras son las que tienen mayor
grado de vulnerabilidad lo mismo que África debido a las condiciones extremas que
pueden enfrentar debido a los aumentos de temperatura y en el caso de aumento en
niveles del mar como consecuencia del cambio climático ahí nuevamente
Suramérica que empieza a parecer un poco más lo mismo que Asia. Entonces este
mapa me parece que es muy visual y es una manera muy diciente de ver como
cuando hablamos de riesgos climáticos tenemos ganadores y perdedores pero
también tenemos diferentes grados de vulnerabilidad entonces no estamos
hablando de los mismo hay una cancha desigual y si ese mismo mapa lo pasáramos
a Colombia veríamos también una desigualdad muy grande frente a como ciudades
grande como Bogotá, Medellín eventualmente Cali tienen una relación muy diferente
frente a esta problemática en comparación con San Andrés y la Costa Atlántica que
probablemente son las zonas que más se van a ver afectadas, entonces hay una
desigualdad clara en solucionar este problema y tenemos que entender interiorizar y
saber que hay que responder a ello. 2. Esto no es gratis. Estos cambios no son
únicamente un tema de voluntad hay un tema económico detrás les voy a mostrar
unas cifras que pueden evidenciar que de alguna manera tenemos que encontrar la
manera de pagar por esos cambios, acá no es únicamente la voluntad, aquí también
hay una necesidad de cubrir unos gastos adicionales que están implícitos en la
sostenibilidad y en ese sentido los países y las regiones ricas son los llamados a
poder solventar esas diferencias (imagen 2:59:31) si uno ve la contribución en
términos de producción de gases de efecto invernadero en el mundo vemos que en
buena parte de esas emisiones se generan por la producción de cosas de
materiales, en segundo lugar por el consumo de energía y en tercer lugar por la
producción de alimentos. Muchas veces las emisiones de gases de efecto
invernadero se asocian mucho más al tema de viajar en avión o de moverse en
vehículos que utilizan gasolina, pero vemos que en términos de movilidad esto sólo
representa el 16% de las emisiones y esto no es falta de conciencia esto es como
desarrollamos nuestra vida desarrollamos nuestra economía. Por ejemplo, el acero
y el cemento caben en la categoría de producción de cosas. En la medida en que
producimos más acero, más cemento hacemos más construcciones mejoramos la
habitabilidad mejoramos nuestra infraestructura mejoramos nuestras vías
mejoramos el desarrollo de nuestras ciudades y pues vemos que hay una relación
casi que uno a uno y uno a uno en el caso del acero en la producción de dióxido de
carbono entonces acá no es necesariamente una falta de conciencia en términos del
problema climático acá es que nuestra economía y nuestra infraestructura está
basada en el cemento y en el acero y en la medida que no tengamos un sustituto es
muy complicado que demos esos cambios. Otros elementos están asociados con la
producción de alimentos. Este aumento de población escasamente requiere una
mayor productividad agrícola y la mayor productividad agrícola a la fecha está
asociada a un mayor uso de fertilizantes y los fertilizantes alteran el ciclo
especialmente el del nitrógeno que es compuesto a partir del cual se logra un mayor
crecimiento en la producción agrícola y esto genera unos efectos en términos de
alteración del clima de concentración de gases en la atmósfera. Entonces son cosas
que nuevamente están muy conectadas, no únicamente una falta de conciencia sino
a nuestro estilo de vida y ese cambio si bien la tecnología está avanzando de una



manera acelerada tiene un costo adicional que no es menor, por ejemplo en el caso
del acero y el cemento las estimaciones que hace Bill Gates en su último libro de
cómo evitar un desastre climático, habla de un costo adicional un costo “Premium” le
llaman un “costo verde” entre 16 y 29% adicional por el acero al 75% y 140%
adicional al cemento, eso significa que las casas, las viviendas de interés social que
estamos construyendo en Colombia para muchas personas que todavía no tienen
una casa tendrían que pagar un costo adicional entre el 50 y el 100% por esa misma
casa si queremos hacerla de una manera sostenible, lo mismo con el tema de
movilidad eléctrica que al menos en países como Colombia, pues los costos son
aún todavía muy altos para que podamos masificar este tipo de alternativas.
Entonces acá hay un tema de costos asociados, hay señales de que en el caso por
ejemplo de energía estamos llegando a unos puntos en los que ya está siendo más
rentable producir energía a partir de fuentes solares y fuentes eólicas que
eventualmente pueden empezar a generar una sustitución natural no únicamente
por un tema de conciencia sino porque desde el punto de vista de costo es mucho
más rentable y viable este tipo de generación de energía que otras formas, entonces
estos motores de cambio tienen que ser progresivos, pero va haber un punto en el
que los países en desarrollo y las personas que no tienen suplidas sus carencias el
tema de ser sostenibles va a un segundo plano porque las condiciones de vida no
permiten pagar esos costos adicionales para sostenibilidad. Entonces hay que
buscar mecanismos para que las personas que tienen mayores ingresos y
oportunidades puedan pagar esa factura para que todos avancemos hacia la
sostenibilidad. 3. Las decisiones individuales. El tema de las políticas, lo que decía
que todos podemos aportar a la solución. Desafortunadamente nuestro cerebro está
muy urbanizado, no conocemos nuestro entorno, dejamos de conectarnos con la
naturaleza como sí lo hacían nuestros antepasados y las comunidades indígenas
actuales, entonces es complejo para que la mayoría de personas entiendan
conceptos como calentamiento global y es complejo que eso lo relacionen con las
decisiones que toman de - que voy a desayunar que voy a almorzar que voy a
comer, o si voy al colegio en bus o en bicicleta o en carro - entonces es complejo,
esto es lo que Timothy Morton un filósofo inglés denomina como “híper objetos” si
no es fácil que nosotros entendamos esta complejidad, cada vez la estamos
entendiendo más porque ya estamos viendo los impactos, desafortunadamente ya
llegamos a ese punto en el que el riesgo de ser que nos hace entender, no la ciencia
necesariamente y en ese sentido tenemos que empezar a cambiar nuestros
comportamientos más allá de las limitaciones cognitivas que tengamos alrededor de
estas problemáticas ese nivel de riesgo está haciendo que empecemos a valorar las
oportunidades que tenemos de frenar esa crisis y de frenar esos riesgos que
eventualmente nos van a afectar nuestro diario vivir. Y en ese sentido los objetivos
de desarrollo sostenible creo que son un síntoma de optimismo, tienen muchos
problemas en la práctica en términos de implementación porque como demostraba
anteriormente es un cambio de modelo claramente los esfuerzos en objetivos como
es el fin de la pobreza que vienen desde los objetivos del desarrollo del milenio. En
el año 2000 en el cual hemos avanzado de manera sustancial como lo mostraba el
gráfico de Angus Deaton, son objetivos en los cuales no podemos desconectarnos
del planeta, es decir tenemos que dejar de verlos como un listado de 17 temas y



verlo de esta manera sistémica en la que sabemos dónde están los límites
impuestos por la naturaleza que son los objetivos el número 6, los objetivos de
acción climática, el 13 y la conservación de ecosistemas marinos y terrestres que
son el 14 y el 15 y están después el resto de objetivos asociados a una mejor
sociedad los motores de cambio que son los motores de prosperidad asociado al
crecimiento económico, ciencia tecnología e innovación, producción y consumo
responsable y el tema de generación de alianzas. Entonces cuando trabajamos por
los objetivos de desarrollo sostenible y que en muchos colegios están adoptando los
ODS como una manera de enseñar la sostenibilidad (imagen minuto 3:06:49) es
muy importante que los veamos no como un listado sino con esta visión sistémica y
estamos parados en un planeta como decía el padre y la encíclica del Papa
Francisco en nuestra casa común, no tenemos más planetas no tenemos más casa.
Entonces esos límites impuestos por la naturaleza tienen que ir primero el resto y
con base en ese respeto de esa nueva relación que tenemos que entablar con
nuestros ecosistemas viene la disminución de la pobreza, viene el tema de equidad
de género del que hablaban esta mañana y en el tema de disminución de
desigualdades, el tema de tener salud pública, trabajo, también tener oportunidades
de producción y consumo y aquí viene todo lo demás, entonces hay que replantear
esta relación y el aporte de los colegios es infinito porque en primer lugar como lo
decía Ana María al final, esto implica un impulso a esa nueva relación o que
debemos tener con la naturaleza. En mis hijos que están en edad escolar es
evidente, pareciera que nacieron con ese chip y que más allá de entender la
complejidad del clima saben que tienen que cambiar su comportamiento para frenar
el cambio climático entonces no esperan a que haya toda una argumentación de
prueba que los convenza sino que tienen esa conciencia desde pequeños y en los
colegios eso es muy importante, es muy importante no solo generar la conciencia
que ya la traen como estaba diciendo sino enseñar que esta generación es la
responsable de acelerar las salidas, es la responsable de implementar el desarrollo
sostenible. Nosotros nos quedamos en medio del discurso en medio del alarmismo
en medio de la noción de riesgo, pero las generaciones que vienen son las
generaciones que tienen que darnos la salida más allá de preocupar, más allá de las
alarmas, tenemos que encontrar salidas para que podamos generar esa nueva
relación y generarlo con una economía cambiante y que necesita también seguir
sufriendo necesidades. 
Un aviso parroquial al final de esta charla en el centro de la universidad de los
Andes, le estamos apostando a la educación virtual, estamos sacando un curso
virtual ya tenemos dos al aire pero vamos a sacar un tercer curso centrado en los
colegios y cómo enseñar mejor el desarrollo sostenible, este curso es gratuito, es
abierto va a estar en coursera disponible a partir del mes de julio de este año y lo
que queremos es darle a los docentes más conocimiento y más herramientas
pedagógicas para que transmitan el concepto de desarrollo sostenible para que
transmitan la necesidad de buscar salidas y que en los entornos escolares se
puedan empezar a generar herramientas que se puedan empezar a generar
proyectos y casos que contribuyan desde donde está parado cada uno a el logro de
estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces dejo eso por ahí y de pronto más
adelante podemos generar algún tipo de conversación alrededor de este curso y



también les dejo los datos del centro, como ven estamos muy concentrados en
buscar esas salidas, ver como desde las diferentes estancias de la sociedad
podemos acelerar ese paso hacia un desarrollo sostenible y que nos permita dar
una respuesta ante esta crisis que estamos enfrentando. Muchas gracias por la
atención. 

Natalia Zuleta Triana: Felipe, Elsa Matilde gracias. Hemos escuchado yo creo que
intervenciones muy inspiradoras para todos yo estaba que me preguntaba porque
además es un tema que me apasiona profundamente. Quisiera empezar por hacer
una pregunta a Elsa Matilde, Elsa tú nos hablas de conceptos y palabras muy
profundas que creo que todos hemos vivenciado en este escenario de pandemia,
hablabas de incertidumbre de respeto de equilibrio nos hablaste de ese concepto
tan bonito del buen vivir y en la importancia de establecer ese vínculo con lo natural
para lograr la salud planetaria. Hay un autor que se llama Richard Lobo y él habla
muchísimo del déficit de naturaleza que están viviendo nuestros niños y yo creo
precisamente que ese es uno de los causantes de toda la problemática que estamos
viviendo y es un déficit que está obviamente influenciado por la digitalización, pero
también por los escenarios de vida a los que nos vemos enfrentados con las
grandes ciudades y con el progreso. Elsa ¿cómo podemos nosotros como
educadores contribuir a que ese vínculo con lo natural desde la infancia no se
pierda?, dado que hay muchos estudios según este investigador Richard Lobo que
demuestran que ese déficit de naturaleza no solo está causando una desconexión
con lo sostenible sino que está haciendo que muchos de nuestros niños pierdan
muchas de sus capacidades como la capacidad de explorar, la curiosidad, la
resiliencia… ¿cómo podemos hacer como educadores para lograr que ese vínculo
no se pierda desde la primera infancia?.

Elsa Matilde Escobar: Natalia pues esa es una pregunta muy importante. Yo creo y
estaba pensando, y ustedes dos que han trabajado tanto por que los niños puedan
realmente tener esa conciencia… pero yo creo que llega un momento en que bien lo
decía Felipe el estilo de vida es lo que cambia de todas maneras en una sociedad
en los tipos que salen a tener que empezar a competir por cuál es el mejor, cuál
tiene las mejores cosas, cuál tiene el mejor carro, cuál puede gastar más, cuál
puede viajar más y además porque esa conciencia no la tienen los tomadores de
decisiones esa conciencia ecológica que podría cambiar una sociedad no lo tiene el
gobierno, no lo tiene los tomadores de decisiones si no lo tiene la sociedad en sí.
Fíjense que cuando vamos al mercado y esto fue una investigación que hicimos
hace un tiempo pero sigue siendo válida acerca de los productos certificados fuimos
a los supermercados más ricos no a los supermercados realmente de clase media
sino supermercados que estaban en los sitios más… y empezamos a preguntar por
qué no consumían los productos certificados y nos contestaban porque son más
caros y decíamos - miren cómo son hechos y mire qué repercusión tiene sobre lo
social y lo ambiental - decían – no, a mí no me importa yo lo que quiero es lo más
barato, yo lo que quiero es tener lo más barato - y una cosa que veíamos es que
nadie ni siquiera por salud propia ve los ingredientes de los productos cuando los
compra, muy poquita gente mira – óigame! ¿esto que tiene? ¿yo que veneno me



estoy comiendo? - los mismos supermercados no les importa el veneno que están
vendiendo y eso nos lleva a otra cantidad de investigaciones que hicimos en un
momento. Pero yo creo que hasta que no haya ese cambio de la sociedad por el
respeto y como bien lo decíamos los tres que intervenimos deje de ser solamente
retórica y ser vuelve realmente en un objeto de la sociedad en un objetivo de la
sociedad cambiar nuestra relación con la naturaleza respetarla… tengo que decir
que a mí un poco me impresiona y es porque vemos en eso Felipe, de las empresas
sostenibles y ¿empresas sostenibles? y dice ¿cuál sostenibilidad? realmente
hablando del concepto de la sostenibilidad ¿cuál es la ética de la sostenibilidad?
empresas que solamente piensan en tener mucho más para ellos y dar mucho
menos a la sociedad. Entonces yo creo que es muy difícil y ustedes los están
haciendo y tienen que hacerlo en construir personas que sean capaces de afrontar
ese choque del estilo de vida que está predominando ese modelo de desarrollo que
realmente es lo que los medios de comunicación, las películas que vemos, la
mayoría de voz a voz. Dice - no, es que lo mejor es esto, es que es lo mejor es
esto otro - la publicidad realmente no tiene nada de ética cuando la hace y nos lleva
a consumir mucho más, inclusive empresas que uno diría que deberían tener un
sentido mucho más respetuoso con el medio ambiente como son las empresas
públicas… en una campaña que quisimos hacer con una empresa de acueducto y
dijimos - bueno vamos a hacer un campaña de consumo del agua fuente vital - y
nos dijeron - usted está loca! si lo que necesitamos es que gasten agua para poder
pasar unas facturas más altas! - y muchos de esos ejemplos mientras que no
tengamos un cambio social, mientras que el estilo de vida siga predominando este
consumismo y este modelo de desarrollo extra capitalista en el que estamos es muy
difícil que no se cambie cuando el muchacho llega a la universidad, cuando llega a
un trabajo y les imponen determinados parámetros. Pero yo creo que desde los
colegios se pueden construir seres humanos con suficiente fortaleza interior para
hacer frente a esos modelos que nos tenemos que enfrentar y hay un punto
interesante que decía Felipe y es que es muy caro pagar los costos ambientales de
ser sostenible y eso es un trabajo que tenemos que hacer la sociedad porque ser
sostenibles no puede ser más caro, ser sostenibles tiene que ser tener acceso a
todo el mundo pero mientras tanto los que podemos tener acceso a unas maneras
de sostenibilidad debemos llegar a ellas y no decir -bueno eso lo harán otros
entonces después nos vemos - … sino ser realmente conscientes de que cada uno
somos responsables, somos responsables también de exigir que haya un cambio
social, que haya un cambio en las políticas y en la política y en las políticas como
bien lo explicaba Felipe y también haya facilidades para ser sostenibles y yo creo
desde los colegios y de los niños que son los que van a tomar las decisiones hay
que empezar a trabajar en cuando a usted le toca tomar esta decisión el juego de
roles que es tan común ¿qué haría? no pensando en su bien sino pensando en el
bien de los otros.

Natalia Zuleta: muchas gracias Elsa, vamos con una pregunta para Felipe. No sé si
tú vayas a estar de acuerdo con los que yo voy a decir pero yo los años que llevo
trabajando en sostenibilidad tengo la impresión de que la mayoría de gente como
nosotros, del común vemos el tema sostenible como algo que es responsabilidad de



los gobiernos, de las organizaciones de las ONG´s entonces cada rato recibimos
esta cantidad de información que nos viene de las fuentes, que la extinción masiva
de los combustibles fósiles y nosotros que estamos del otro lado nos llegan esos
mensajes y no sabemos cómo contribuir. Bueno si existe un Bill Gates, si existe un
foro económico mundial que está hablando del “Great Reset” y de que hay que
hacer cambios ellos lo están haciendo, pero como que tendemos un poco a
quitarnos ese problema de encima. ¿Cómo podemos nosotros como educadores
acortar esa brecha entre la información que recibimos y hacernos responsables en
el día a día de la responsabilidad que nos cabe también de llevar a nuestros niños a
que entiendan cuál es su impacto en el tema climático y en el tema ambiental y
sostenible? ¿cómo aterrizar, cómo hacerlo más vivido? y lo hago porque tu
mencionaste como los tres elementos, y a lo último hablaste lo individual que yo
creo que es ahí donde empieza el cambio.

Felipe Castro: gracias Natalia por la pregunta. De acuerdo, de lo individual empieza
el cambio y esa última es una decisión ética que uno toma en términos de cómo vive
su vida, no sólo en relación con la sociedad sino en relación con el planeta, decía
que oyendo a Elsa Matilde me acordé de la urbanidad de Carreño, seguramente los
estudiantes de hoy en día no tendrán ni idea qué será eso, pero cuando uno estaba
en el colegio pues le enseñaban a ser un buen ciudadano a ser una buena persona
a ser una persona cordial y amable. Entonces hoy en día en los colegios deberían
enseñarse una urbanidad de Carreño ambiental en la que no somos amables en la
casa en la mesa con la familia sino somos amables y somos conscientes con el
planeta. Entonces esa conciencia como decíamos se perdió por nuestra vida urbana
y buena parte de las personas no conocen hoy en día un bosque tropical, no saben
de dónde llega el agua de Bogotá, no conocen los páramos, entonces si nosotros no
tenemos conciencia de esto y no tenemos conciencia de que nuestras decisiones
individuales afectan nuestras relación con el planeta pues “apague y vámonos”
entonces yo diría que en la formación de los colegios eso es muy importante, esa
ética ambiental es fundamental. Y lo segundo es que en la medida de nuestras
posibilidades las decisiones que tomamos todos tiene que ser congruentes con esa
ética, ahí veíamos claramente ese desbalance que hay, esa cancha totalmente
desnivelada y por un lado pues tenemos que trabajar para nivelar si estamos
trabajando en el gobierno pues a través de políticas públicas y si estamos
trabajando a través del colegio pues con unas cátedras que ayuden a desarrollar
estos temas si estamos en una universidad trabajando temas de emprendimiento en
ver en la sostenibilidad una oportunidad de negocio rentable que además ayude a
las soluciones. Entonces debemos verlo en todos los ámbitos de la sociedad porque
desafortunadamente nuestros gobiernos tienen su limitaciones, tienen unos aciertos
pero también tienen otros desacierto y en ese sentido no nos podemos quedar
esperando una salida de un tercero y esto pues requiere ese enfoque de acción
colectiva, es decir en esa “torta” que mostraba frente a los efectos climáticos eso
está inmerso en cómo producimos energía, cómo consumimos, cómo nos
alimentamos, cómo enfriamos el ambiente de nuestras casas en los que viven en
zonas con altas temperaturas, entonces está inmerso en todos los elementos de
nuestras vidas, que no lo veamos es otra cosa, entonces lo primero es cómo



generamos esa conexión desde esa visión ética y segundo como empezamos a
buscar salidas y yo creo que ese es como el siguiente paso sobre todo con las
nuevas generaciones que siento y yo lo digo con la experiencia personal de mis
hijos es que hay una mayor conciencia, es decir, ellos ya vienen como un poco más
conectados con el tema pero en últimas estas salidas tienen que ser viables y Elsa
Matilde lo decía claramente, entonces si vamos a hacer un mercado y uno es más
sostenible que otro pues sí el más sostenible vale el doble dependiendo de las
posibilidades pues abran unos pocos que paguen por el que vale el doble pero para
que todos podamos tener hábitos sostenibles tenemos que nivelar esa cancha y eso
implica un cambio social y económico institucional y por eso es que tenemos que irlo
dando desde la posición en que estamos y no esperar a que llegue un tercer que
nos solucione el tema. 

Padre Alberto Hadad: gracias Felipe. Yo voy aquí a plantear algunas ideítas y soltar
un poquito cómo estas ideas para preguntar sus opiniones. A mí me gustó
muchísimo su intervención Felipe cuando habló de poner los pies en la tierra porque
uno puede tener unas ideas ecológicas, medioambientales de biodiversidad y
sostenibilidad pero hay unos elementos que chocan de alguna manera y que me
gustó lo que usted dijo al final respecto a la futura generación que no es la
generación del lamento o de levantar la bandera y decir - miren lo que está pasando
- sino de encontrar salidas y yo comparto que por ahí creo yo que va el gran reto y
como nosotros desde el colegio podemos contribuir, además coincido y creo que lo
dijeron de alguna manera, creo que hay conciencia y sobre todo en las nuevas
generaciones con respecto al medio ambiente pero a la hora quienes toman las
decisiones pues terminan… no necesariamente no teniendo la conciencia, creo que
tienen la menor conciencia pero a veces sí parece que estuvieran atados de manos
en un sentir. Yo relaciono esta situación y voy a plantear un término que es el
equilibrio o la reconciliación y creo que este tiempo de la pandemia nos ayudó a
nosotros a ver cómo había esta idea de la salud y como la salud no estaba puesta
en la economía y viceversa y después terminaba y ese discurso pues ha estado
muy presente en este tiempo, como hacemos para que sean compatibles, cómo
hacemos para que sean compatibles la salud y la economía, el ser humano y las
demás especies. Hay otra cosa que vi y me preocupa mucho como rector en este
tiempo y hemos visto la importancia de regresar a nuestros campos, de tocar la
realidad, de volver a estar en contacto con los amigos, con la naturaleza, el daño
que le hace a un niño estar frente a una pantalla… pero al mismo tiempo ese volver
a nuestras aulas a nuestro campus no ha implicado hacer un uso de elementos que
son desechables. yo quiero preguntarles a ustedes que piensan de esto, la cantidad
de elementos de protección que estamos votando diariamente, la cantidad de toallas
desechables, creo que hay otra disyuntiva entre bioseguridad y cuidado del medio
ambiente ¿cómo buscar salidas para eso? y disculpen, si he abierto bastante el
panorama, pero sí me gustaría conocer su opinión dentro de este diálogo.

Elsa Matilde Escobar: padre Alberto es una de las preocupaciones que tenemos y
yo creo que no se ha podido encontrar la solución porque primero está lo de la salud
y después lo de la contaminación. Ya se empieza a medir la contaminación por



todos estos desechos. Se acuerdan que más o menos a mediado de los años 90's
llegó lo de los desechables y había una publicidad de “tome sano tome desechable
y lo vasos desechables los exprimían y los votaban” 60% subió la contaminación en
el relleno sanitario doña Juana por esa publicidad y esa utilización de los
desechables que sigue todavía y lo que usted pregunta de cómo hacerlo compatible
sería de pronto apoyando muchísimo estas iniciativas que están comenzando a
utilizar en vez de utilizar materiales sintéticos, utilizar materiales naturales aunque
claro eso también tener un efecto sobre mayor consumo de la materia prima, pero
de todas maneras si estamos atrasados en eso, hay muy investigación sobre cuáles
pueden ser esos productos biodegradables porque como yo decía al principio de la
intervención todo esto nos cogió de sorpresa, pero si vemos ahora no en las
ciudades grandes en las ciudades pequeñas en las ciudades del Chocó, en todos
estos pueblos en donde no hay una recolección de basuras adecuadas, tampoco en
las grandes ciudades pero vemos ya los ríos llenos de tapabocas, de guantes de los
vestidos quirúrgicos es impresionante y creo que no lo he visto pero no sé si se
sabrá, pero desde los gobernantes de la ciudad yo no he visto ninguna propuesta.
Felipe desde las universidades una propuesta de qué hacer con todos estos
residuos sólidos que nos van a comer, va a ser la contaminación que vamos a ver.

Felipe Castro: lo que decía usted padre es uno de los grandes retos que tiene la
sostenibilidad y en ese sentido yo creo que es importante tener en cuenta que acá
no hay como una salida única en la que todos ganan. Claramente hay estas
tensiones permanentes y el ejemplo que usted daba frente a contener la pandemia
vs. el aumento de productos que se utilizan como los tapabocas y demás,
precisamente para contener esta pandemia y sus impactos ambientales es un claro
ejemplo de las complejidades del desarrollo sostenible. El caso de los combustibles
fósiles, tiene también guardando las escalas un origen similar y es que al comienzo
los combustibles fósiles fueron un gran descubrimiento de la humanidad que le
permitió generar una gran cantidad de energía vs. la quema de biomasa que era la
manera cómo generamos energía anteriormente y en ese sentido pues nuestra vida
se estructuró alrededor de aprovechar ese recurso. ¿Qué pasó? que en los 70 ́s
80´s los científicos se dieron cuenta de las externalidades negativas que esto
generaba en término de emisiones de gases de efecto invernadero, en un comienzo
la industria de petróleo ocultó información y eso nos impidió tomar acción antes de
que fuera demasiado tarde y por eso estamos enfrascados en un punto en el que
tomar acción ahora es mucho más complejo de lo que hubiera sido tomar acción
hace 15 o 20 años. Entonces el punto es que los cambios se tienen que dar esos
elementos que no necesariamente van en la misma dirección sino que hay unos que
pueden generar beneficios pero a la vez hay otros que generan costos, son
soluciones que tenemos que ir tomando uno a uno, es decir no podemos
simplemente satanizar el uso del tapabocas y el aumento de desechables en este
momento pues porque esto está generando unos beneficios mayores a lo que
eventualmente puede ser un aumento de la contaminación ambiental que no es
sostenible en el largo plazo por supuesto. Si nosotros nos damos cuenta que ésta
pandemia no se va a ir que va a ser permanente pues necesitamos una innovación
para generar elementos de protección que no generen los niveles de



contaminación, pero entonces el punto está en que esas salidas tienen que buscar
puntos medios, estamos llenos de grises acá no hay blanco ni negro y en ese
sentido hacemos mal en satanizar ciertos elementos que pueden que tengan unos
costos altos en términos ambientales pero también pueden tener unos beneficios
mucho más altos en términos sociales y económicos, entonces todo el tiempo
tenemos que estar en medio como de esa dualidad en términos de ver aquí no todo
va a ser beneficioso van a haber unos costos y tenemos que empezar a tomar esas
decisiones, entonces en este caso la pandemia por ejemplo… yo espero que sean
los efectos positivos, que disminuya mucho el tema de contaminación ambiental por
movilidad, ya nos dimos cuenta que no tenemos que ir a la oficina todos los días ya
nos dimos cuenta que para hacer una charla de estas no tenemos que coger un
avión. Entonces hay otros elementos que así como vemos cosas negativas también
pueden haber cosas positivas de esta pandemia, vemos también los impactos de
esa mala relación que tenemos con la naturaleza ahora entendemos por qué el
tráfico de especies no solo es un acto inhumano sino que también es un riesgo a la
salud pública, entonces no tenemos que ver únicamente el lado malo, no tenemos
que satanizar de todo sino que tenemos que ver todo en términos medios y buscar
las mejores salidas para avanzar de manera integral hacia esa sostenibilidad pero
sin duda el ejemplo que usted da es uno de los grandes retos y coincide con nuestra
matriz ya que en este momento pues no hay una solución clara y ese es uno de los
elementos pues que si esto se alarga seguramente tendremos que solucionar de
alguna manera.

Elsa Matilde Escobar: yo creo que es el momento de la ciencia y de la investigación.
En record lograron sacar las vacunas lo que era primordial, yo creo que ahora
también la ciencia se tiene que volcar a mirar cuáles pueden ser esos elementos
que aseguren la seguridad para poder tener una relación social como es el
tapabocas o los guantes o cuando usted va al dentista le ponen tantas cosas y todo
eso va para la basura en una cosa de cinco minutos yo hacía el cálculo de treinta
personas, son treinta juegos de desechos diarios. Entonces el tema de pedirle
realmente a la ciencia a los investigadores que trabajen en eso de la misma manera
que consiguieron la vacuna ahora trabajen eso como era prioritario lo del medio
ambiente se volvió secundario, pero es el momento en lo que del medio ambiente se
vuelva prioritario. Yo creo que desde todos y desde los colegios y también desde los
colegios patrocinar esa investigación para conseguir nuevos productos.

Padre Alberto hadad: otra pregunta que quisiera plantear y muchas gracias por sus
respuestas, es muy iluminador entender desde expertos en dónde estamos y muy
de acuerdo con eso último que dijo Elsa pues es una tarea que le tenemos que
poner a la ciencia y ojalá avancen así de rápido como han avanzado con las
vacunas. Uniéndome un poco a ese tema de las vacunas y relacionándolo con lo
que hemos hablado hoy hay algo que a mí me preocupa muchísimo, tiene que ver
con lo que Elsa mencionó respecto al supermercado de un nivel socioeconómico
medio alto o alto donde las personas dicen - no quiero comprar porque no quiero
pagar más - eso para mí tiene un nombre y es a veces el egoísmo, teniendo la
capacidad de hacerlo no lo hago porque primero estoy yo. Desde mi punto de vista



las vacunas que son una gran noticia, gran noticia que nos llena de esperanza han
puesto sobre la mesa un problema muy grave que tenemos como sociedad y es que
cuando yo tengo la posibilidad o los recursos para llegar a algo pues me preocupo
por mí y se me olvida el que está al lado, eso también lo planteaba Roberto al inicio
cuando decía que - me parece tristísimo, depende de donde yo nazca voy a tener
unas posibilidades, depende de donde yo haya estudiado voy a tener unas
posibilidades - hoy en día, no sé ustedes, yo tengo muchas personas cercanas
diciendo - me voy a EEUU y me vacuno me voy a no sé dónde y me vacuno… - esa
realidad la estamos viviendo entonces es accede quien puede y creo que ayer o
antier salió una noticia del presidente de EEUU diciendo que ellos iban a responder
primero a su país y ya después cuando les quedaba iban a ver cómo ayudaban al
resto. Ésa lógica que está totalmente metida dentro del corazón humano hoy en día,
pienso yo, es algo que tenemos que ayudar a que cambie a que se transforme y
tiene mucho que ver con lo que ustedes hablaron y me gusto cuando hablaron de la
urbanidad de Carreño porque esa urbanidad ecológica no puede estar desligada
de lo humano y más bien tiene que estar lo primero en el cambio del corazón del
hombre. ¿Cómo plantearían ustedes ese cambio? que yo lo llamo el pasar de una
sociedad egoísta a una sociedad que piensa más en el bien común y creo que
estamos bastante lejos de eso en este momento.

Elsa Matilde Escobar: pues padre yo creo que usted tiene toda la razón, el New York
Times ha sacado dos artículos ya mostrando cómo las vacunas van a hacer un
mundo mucho más inequitativo, como los países más pobres van a ser los últimos
en recibir las vacunas, como los países más ricos como EEUU van a ser los que
tienen mayor cantidad de vacunas porque son los que tienen más acceso, tienen el
dinero para comprarlo, y lo estamos viendo también y muy preocupante, cómo en
los países está pasando lo mismo, cómo están teniendo unos acceso a las vacunas
y otros no. Hace poco estaba yo en una junta directiva de una organización y
mirando el presupuesto había para comprar vacunas y dije yo - pero ¿cómo así si
las vacunas son gratuitas - dijeron - no! eso no! ya dentro de poquito las empresas
van a comprarlas, ya el gobierno va a liberar que se puedan comprar las vacunas - y
van a ser los que tienen con que comprar las vacunas los que van a estar
vacunados, entonces es muy grave eso. ¿Qué hacer? la protesta pública, a
nosotros se nos ha olvidado la pandemia no has hecho también ser más rezagados
en la protesta en la solicitud de equidad en desde toda la sociedad pedir una
sociedad más justa y más equitativa y ver qué hacer para que realmente la
corrupción tan arraigada y tan desenfrenada en nuestro país nos llegue a la salud,
eso es como uno de los retos más grandes y yo lo veo más imposibles en este
momento pero ya la gente, la sociedad en general, el mundo está mirando de cómo
la pandemia ya hizo un lugar un mundo mucho más desequilibrado y mucho más
inequitativo, pero ahora las vacunas cómo están haciendo también un mundo
mucho más inequitativo, ¿ cómo no hacerlo? ¿cómo hacer para que eso no sea así?
Yo no tengo la respuesta sino solamente a través de la exigencia a nuestros
gobiernos para que no sea tan inequitativo.



Felipe Castro: es un tema bastante complejo, yo creería que uno de los elementos
que al menos podríamos sacar de esta situación es que después de esta pandemia
podemos dimensionar los costos sociales de la desigualdad, seguramente esta
mañana lo hablaba mucho más en detalle pero es evidente que una sociedad
desigual avanza menos que una sociedad equitativa y el ejemplo del acaparamiento
de vacunas por parte de países desarrollados es muy claro en la medida en que
estos países se vacunen primero, se demore en los países más pobre en acceder a
la vacuna pues la pandemia va a seguir existiendo. Digamos que el ideal de esto
sería que independientemente de donde uno esté, donde uno nazca vayamos
vacunando progresivamente a la población más vulnerable y en ese sentido
podríamos abrir primero como humanidad de esta pandemia y eso no es lo que está
sucediendo y lo estamos viendo no únicamente a nivel global sino lo estamos
viendo también a nivel de Colombia, los impactos económicos y sociales de la
pandemia están afectando mucho más a las personas que no tenían un trabajo
formal antes de la pandemia, están afectando mucho más el empleo femenino que
el empleo masculino, están afectando mucho más a jóvenes que tampoco han
accedido a educación y que acaban de terminar el colegio, entonces claramente los
costos de la desigualdad se desnudaron con esta pandemia. Entonces eso yo creo
que ya es una ganancia porque nosotros en Colombia nos acostumbramos a hacer
el país más desigual de la región, uno de los más desiguales del mundo y eso más
allá de esa lotería de decir que uno nació en las personas de mayores recursos o
menores recursos o de menores recursos, pues no tendría unas implicaciones
sociales y éticas como está teniendo la desigualdad en medio de una pandemia.
Entonces esperemos que al menos haya una mayor conciencia de los costos
sociales que tiene esa desigualdad y a futuro podamos tener algunos cambios. Por
otro lado ¿cómo solucionarlo? yo creo que eso hace parte inherente del egoísmo
humano y los que tenemos niños chiquitos o los que tuvieran niños chiquitos alguna
vez se recuerdan, el egoísmo es algo innato en las personas, en los niños de 1 o 2
años su juguete no lo comparten y eso realmente la urbanidad de Carreño lo va
afinando pero en últimas, cuando nos vemos expuestos a eventos extremos como la
pandemia ahí es - primero yo y después el resto - y desafortunadamente en la
medida que no haya esa visión ética frente a la sociedad, esa visión ética frente a la
desigualdad, esa visión ética frente al planeta pues las decisiones van a seguir
siendo individuales y van a seguir respondiendo a los beneficios individuales, por
eso el tema ético es tan importante, no solo en nuestra sociedad con sus múltiples
problemas sino también en términos de sostenibilidad de vernos como parte de una
sociedad y de una humanidad que tenemos que empujar todos para el mismo lado y
en la medida en que eso no se masifique, no sea un elemento común va a ser muy
difícil que este tipo de situaciones se solventen de una manera diferente y ahí si
coincido con Elsa Matilde de que no tengo idea de cómo lograrlo y ahí si hay
múltiples elementos en la sociedad que pueden incidir en que una persona tenga
más esa noción ética que otras, pero sí, son cambios difíciles y que yo diría que al
menos con la pandemia por lo menos estamos viendo más claramente las
consecuencias de ese individualismo y ese egoísmo propio que tenemos las
personas para aprender de este tipo de crisis.



Natalia Zuleta: muchas gracias Felipe y Elsa Matilde por habernos acompañado en
esta interesante reflexión sobre los retos sostenibles, sobre la naturaleza y la
biodiversidad. Quiero darles las gracias en nombre de la Unión de Colegios
Bilingües a todos los asistentes que nos acompañaron hoy, yo creo que como
educadores nos vamos con profundas reflexiones y con muchas preguntas
interesantes para hacernos. Quiero extenderles la invitación para el próximo jueves
a las 8:00 am, tendremos nuestra elección número 3 con Alejandro Gaviria rector de
la Universidad de Los Andes y él nos va a hablar sobre el liderazgo en tiempos
complejos, el próximo jueves a las 8 de la mañana por el mismo link de zoom que ya
han recibido para la reunión y el foro de hoy.

Presentador: hemos llegado al final de la primera sesión del IV foro de rectores de la
UCB, los esperamos el próximo jueves 25 de marzo a las 8:00 am en la segunda
parte del foro con la 3a lección El Liderazgo para Tiempos Complejos ¿hacia dónde
liderar en educación? con Alejandro Gaviria que luego conversará con Rosita Caro
rectora del colegio Hacienda Los Alcaparros y María José Zuleta rectora del colegio
Erikaya muchas gracias por acompañarnos.


