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Apoyo

Introducción
El proceso globalizador de los últimos 
treinta años agudizó la especialización 
productiva de los países. Donde los 
más desarrollados acaparan la 
producción de los bienes de mayor 
valor agregado y componente 
tecnológico y los países pobres se 
dedican a la explotación de materias 
primas y las actividades de maquila. 

Esa división  de la producción implica 
que unos países contaminen más que 
otros, tal como sucedió en los siglos 
XVIII y XIX. Igual sucede con los gases 
de efecto invernadero, principales 
responsables del cambio climático. 
Unos pocos países emiten la mayoría 
de los gases. 

Como resultado, los países de 
producción avanzada crean riqueza y 
calidad de vida para sus habitantes, 
aunque en ese proceso contaminan el 
planeta. Los países dedicados a las 
materias primas no generan la 

suficiente riqueza para que toda su 
población pueda satisfacer sus 
necesidades básicas. 

Es necesario que países como 
Colombia amplíen su capacidad 
productiva privilegiando los bienes y 
servicios con alto componente 
tecnológico y valor agregado. Además, 
deben incluir criterios como la 
soberanía alimentaria y la equidad de 
género para la configuración de esa 
nueva matriz productiva. Todo esto 
teniendo en cuenta que el proceso 
tiene que ser más amigable con el 
medio ambiente de lo que lo fue en los 
países hoy desarrollados. 

Cedetrabajo viene construyendo una 
hoja de ruta de diversificación 
productiva sostenible y con equidad. 
La cartilla que presentamos contiene 
las premisas básicas sobre las que se 
está realizando esa tarea.
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1. Panorama de la transformación 
productiva en  Colombia

  
¿Cómo es la estructura 
productiva del país?

La economía colombiana no genera la 
riqueza suficiente para dar 
condiciones de vida digna a su 
población. 

El PIB per cápita ha crecido al 2,1% 
promedio anual en los últimos 17 años. 
A ese ritmo, dentro de 20 años será 
similar al que tienen hoy Brasil, Chile o 
Argentina, y la quinta parte del actual 
de Estados Unidos.

Siguiendo las recomendaciones de los 
organismos multilaterales, los 
gobiernos de las últimas tres décadas 
aplicaron políticas que situaron a 
Colombia como uno de los países más 
desiguales del mundo.

El 60% de la población se encuentra en 
condiciones de pobreza o 
vulnerabilidad económica; el 60% de la 

mano de obra gana menos de 1 SMLV 
($233 dólares mensuales); el índice de 
Gini fue de 0,53 en 2021, el más alto de 
la OCDE y el segundo de la región; la 
informalidad cubre el 60% de la 
actividad económica; las MiPymes 
agrupan al 99% de las empresas, las 
cuales aportan el 40% del PIB y el 80% 
del empleo formal.

El crecimiento de la economía 
colombiana lo explica en gran medida 
el desempeño de las actividades 
relacionadas con la explotación de 
recursos básicos. Las actividades 
financieras y mineras crecieron por 
encima de la producción agropecuaria 
y manufacturera. La exportación de 
materias primas y la importación de 
insumos y productos manufacturados 
desintegraron el mercado interno. 

La estructura productiva, comercial, 
laboral, tributaria y presupuestal se 
concentró en responder a los intereses 
del capital transnacional y financiero. 
La industria y el agro se deterioraron, la 
economía colombiana se volvió 
dependiente del sector externo y 
vulnerable a sus cambios.
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Gráfica 1. Composición del PIB de Colombia por 
sectores en 1991 y 2019

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE



¿Cómo se relaciona Colombia 
con el mundo?

Desde 2014 Colombia tiene un déficit 
comercial de 10.270 millones de 
dólares anuales. En los siete años 
anteriores (2006-2013) la economía 
contaba con un superávit comercial de 
$1,736 millones de dólares anuales. 

El déficit generado por la caída de los 
precios de las materias primas 
evidencia la vulnerabilidad de la 
economía ante la variación de los 
precios de estos productos.

Colombia exportó en promedio 2,7 
millones de toneladas de productos 
agropecuarios al año en las últimas 
tres décadas. Menos de la mitad de los 
5,5 millones de toneladas promedio al 
año que importó de estos productos 
en el mismo periodo. La canasta 
exportadora no se modificó en el 
presente siglo. El café, las flores y el 

banano concentran más del 90% de las 
exportaciones agropecuarias.. 

Al tiempo, el país se volvió 
dependiente de las importaciones de 
granos y cereales, determinantes en la 
dieta básica. Importó 5,1 millones de 
toneladas anuales en promedio en las 
últimas tres décadas de productos 
como: soya, sorgo, maíz, cebada, frijol, 
garbanzo, lentejas.

La liberalización comercial trajo un 
abultado crecimiento de las 
importaciones manufactureras y de 
cereales. Mientras que Colombia 
vendió al mundo 11,4 millones de 
toneladas de productos 
manufactureros, compró 15,4 millones 
de toneladas. En promedio, el balance 
entre las ventas y las compras de 
productos manufacturados le dejó al 
país un déficit promedio anual de 
$16.129 millones de dólares.

Las exportaciones minero-energéticas 
se concentran en dos actividades: la 
extracción de petróleo (73.5%) y de 
carbón (25,5%). La renta minera es 
fundamental para los ingresos del 
Estado y para reducir el déficit 
comercial en materia manufacturera, 
pues genera un superávit de $11.500 
millones de dólares anuales.

4 de cada 10 
productos 
exportados 

son minero-energéticos. 

9 de cada 10 
importados

son manufacturados.
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El aporte de los 
productos 

agropecuarios 
es marginal. 



¿Qué se puede hacer en 
Colombia?

Se requiere un nuevo modelo 
productivo que garantice la 
generación y distribución de 
riqueza. Debe revertirse el proceso 
de desindustrialización de las 
últimas décadas. En el corto plazo 
la política macroeconómica debe 
articular las acciones de las 
instituciones públicas en materia 
fiscal, laboral, financiera, 
monetaria y comercial para un 

plan de choque que propicie las 
condiciones básicas para la 
transformación productiva de la 
economía. En materia productiva, 
se deben fortalecer las cadenas 
nacionales de valor agregado 
orientadas al mercado interno, 
sustituir importaciones y fomentar 
las exportaciones con alto valor 
agregado. Todo lo cual implica un  
replanteamiento de los tratados 
de libre comercio, especialmente 
con aquellos países con los cuales 
hay un déficit comercial abultado 
y recurrente.
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Gráfica 2. Balanza comercial de Colombia

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República. 
Cifras en millones de dólares 
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1.Bértola, L., & Ocampo, J. A. (2013). El desarrollo económico de América Latina desde la Independencia. Cuadro 
IV.8.
2. Ibíd. Cuadro IV.6

2. Lecciones de transformación 
productiva en   Latinoamérica

¿Existen experiencias exitosas de 
transformación productiva en la 
región? 

Sí, algunas parciales y temporales. La 
crisis del 29 y la Segunda Guerra 
Mundial generaron una depresión del 
comercio internacional. Las 
economías latinoamericanas, cuyo 
crecimiento era liderado por las 
exportaciones, sufrieron un impacto 
negativo por cuenta del modelo de 
desarrollo primario-exportador 
imperante hasta el momento. Esto 
creó posibilidades del desarrollo 
industrial incipiente de finales del 
siglo XIX.

La respuesta pragmática a los 
choques macroeconómicos externos 
de los distintos países generó un 
cambio en el modelo económico, que 
se consolidó más tarde desde la 
posguerra hasta la década de los 
ochentas. Esto condujo al fomento y 
protección de la industria en varios 
países, lo que incluyó políticas 
proteccionistas y la nacionalización de 
sectores considerados estratégicos.

Durante el periodo de 
industrialización dirigida por el Estado, 
la región no solo tuvo un buen 
desempeño económico, sino que ha 
sido el periodo más largo durante el 
cual se han podido mantener niveles 
estables de crecimiento. Entre 1945 y 
1980 el ritmo de crecimiento 
económico fue de 5,5%, aún mayor al 
ritmo medio mundial que fue de 
4,5%1. De hecho, para 1974 la industria 
manufacturera tenía una 
participación de 27,2% en el pib en la 
región2. Se destacan en especial las 
experiencias de Brasil, México y 
Argentina.

¿Qué se puede aprender de la 
experiencia brasileña?

En Brasil la sustitución de 
importaciones se profundizó entre 
1930 y 1960 gracias a las medidas 
proteccionistas tomadas para suavizar 
el impacto de la crisis de la balanza de 
pagos sobre el gasto público y la oferta 
de dinero.

El  crecimiento económico entre 1932 y 
1937, en promedio de 7,5%, se explicó 
en gran medida por el aumento en el 
peso de la producción industrial 
favorecido por la devaluación y los 
controles a las importaciones . A pesar 
de que en este periodo la agricultura 
redujo su participación, para el 
periodo de 1947 a 1980 el país no 
dependía de las importaciones de 
alimentos.

En la década de los cincuenta se 
estableció el Banco Nacional de 
Desarrollo Económico y Social, que 
ofreció líneas de financiamiento para 



inversión, y se creó Petrobras, después 
de varios años de lucha de los distintos 
sectores de la sociedad brasileña que 
exigían “el petróleo es nuestro”. Estas 
medidas permitieron profundizar la 
estrategia de sustitución y desarrollar 
una industria nacional.

La sustitución se dió de las 
actividades industriales sencillas a 
las complejas. Mientras que la 
producción de bienes de 
consumo se redujo de 80,2% en 
1919 a 46.6% en 1959, la proporción 
de bienes duraderos e 
intermedios pasó de 1,8% a 5% y la 
de bienes de capital aumentó de 
1,5% a 11,1%, en el mismo periodo . 
Entre 1950 y 1980 la economía 
creció a un ritmo de 7% en total y 
4,1% per cápita5.

¿Qué se puede aprender de la 
experiencia mexicana? 

En México los cambios en los precios 
relativos producto de las 
devaluaciones de 1930 y 1938 
propiciaron un incremento promedio 
de la producción industrial real de 10% 
anual entre 1932 y 19406. La mayor 
liquidez permitió una estabilización de 
la demanda que entre 1929 y 1939 
representó la fuente de crecimiento 
industrial más importante (56%), 
seguido de la sustitución de 
importaciones (37%)7.

En 1938 se dió la nacionalización de la 
industria petrolera de México, que 
meses después llevó a la creación de 
las empresas de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) y la Distribuidora de 
Petróleos Mexicanos, que permitieron 
tener los medios internos para el 
funcionamiento de esta industria8 y le 
permitieron al país tener soberanía 
energética.

Después de la segunda guerra mundial 
una nueva devaluación de la moneda 
incentivó nuevamente la sustitución de 
importaciones y la adopción de 
medidas de protección a la industria. 
Entre 1950 y 1958 la demanda industrial 
estuvo explicada en el 92% por la 
demanda interna9.

El crecimiento económico alcanzó 
su punto más alto en el periodo de 
1967 a 1974 con una tasa de 6,9%10, 
para este último año la 
participación de la industria 
manufacturera en la producción 
era de 23.9%, gracias a un 
crecimiento del sector del 8% 
anual en promedio11. 

¿Qué se puede aprender de la 
experiencia argentina?

La sustitución de importaciones en 
Argentina se inició con el 
establecimiento de protecciones  

5. Bértola, L., & Ocampo, J. A. (2013). El desarrollo económico de América Latina desde la Independencia. Cuadro IV.8.
6. Cárdenas, E. (2003). The Process of Accelerated Industrialization in Mexico, 1929-82. Pág 180.
7. Ibíd. Cuadro 7.1.
8. Cárdenas, J. F. (2009). La Disputa por el Petróleo en México: Breve Historia de los Hidrocarburos. Pág. 30.
9. Ibíd. Cuadro 7.3.
10. Bértola, L., & Ocampo, J. A. (2013). El desarrollo económico de América Latina desde la Independencia. Cuadro IV.4.
11. Ibíd. Cuadro IV.6.
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arancelarias a su industria a partir de 
1932 y la devaluación de su moneda en 
1933. 

Entre 1940 y 1950 aumentaron las 
empresas pequeñas y medianas 
gracias a la creación del Banco de 
Crédito Industrial, enfocado a 
satisfacer las necesidades de 
financiamiento de los diferentes 
sectores, lo que afianzó el proceso de 
sustitución.

También se  crearon empresas 
estatales que priorizaron sectores 
considerados de especial interés 
nacional. Dirección General de 
Fabricaciones Militares, que a su vez 
requería capacidad para producir 
acero, hierro, material ferroviario y 
productos petroquímicos.

Este ambiente permitió el desarrollo 
de centros de investigación y 
desarrollo tecnológico como las 
empresas Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales, Yacimientos Carboníferos 
Fiscales y la Fábrica Militar de 
Aviones.
Para 1948 en Argentina se dio la 
nacionalización de los ferrocarriles 
británicos. La necesidad de renovar 
el material rodante años más tarde 
posibilitó la creación de la Fábrica 
Argentina de Locomotoras (FADEL) 
y de la Sociedad de Material 
Ferroviario (MATERFER). Para la 
década de los setenta se exportaron 
coches a Chile y Cuba. 

Si bien el crecimiento económico no 
fue tan pronunciado como en los dos 
casos anteriores, entre 1945 y 1957 la 
economía creció a un ritmo de 4% y 
entre 1967 y 1974 del 4,7%12. Es evidente 
que la economía tuvo diversificación 
productiva. 

Estas experiencias culminaron cuando 
se generalizaron las políticas de 
liberalización comercial y de apertura 
incondicional a la inversión extranjera 
desde la década de los ochenta.

¿Qué se concluye de las 
experiencias latinoamericanas?

Queda claro que la industrialización 
relativa de estos países dependió de 
lograr autonomía en sus decisiones, de 
la participación del Estado en las 
rentas mineras y una voluntad 
industrialista. En el caso del siglo 
pasado la mayor autonomía fue 
propiciada por el contexto de la Guerra 
Fría y el cambio de formas de 
relacionamiento con  Estados Unidos y 
otras potencias. En la actualidad se 
requiere definir una agenda propia de 
industrialización en un contexto de 
tensión entre las potencias. 

El Estado debe jugar un papel activo 
en la dirección de la industrialización y 
en la defensa de la producción y el 
mercado interno. 

12. Bértola, L., & Ocampo, J. A. (2013). El desarrollo económico de América Latina desde la Independencia. Cuadro 
IV.4.
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Gráfica 3. PIB per cápita en dólares 2020

Fuente: Elaboración propia con Cifras Banco Mundial. 

3. Contexto general de la transición 
energética y el  cambio climático

¿Es real el cambio climático?

Sí. Está comprobado que la acción 
humana está causando cambios 
drásticos en el clima. Los gases que se 
envían a la atmósfera por la actividad 
humana están aumentando el efecto 
invernadero natural del planeta. Una 
parte del calor del sol se refleja en la 
superficie de la Tierra y luego sale del 
planeta. Por la mayor cantidad de 
gases en la atmósfera, es menor la 
cantidad de calor que puede salir y eso 
causa que se caliente el planeta. La 

consecuencia son fenómenos 
climáticos extremos que ponen en 
riesgo la vida de miles de personas y la 
existencia de cientos de ecosistemas.
 
¿El cambio climático es el único 
problema global?

Se viene difundiendo la idea de que el 
principal problema que debe combatir 
toda la humanidad es el cambio 
climático. Tesis que en muchas 
ocasiones esconde otros problemas 
globales como la desigualdad y los 
conflictos bélicos. Algunos países 
tienen dificultades urgentes (como el 
atraso, la pobreza y la paz) que deben 
ser atendidas para garantizar la vida 
digna de los seres humanos. 
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¿Cuál ha sido el papel de 
los países más poderosos?

Estados Unidos comenzó a 
instaurar el tema en el debate 
mundial como parte de su 
estrategia de seguridad nacio-
nal, ante su preocupación por 
el crecimiento de la población 
y sus dificultades para el  
acceso a recursos naturales. 
Con la intención de que sean 
otros los que carguen con el 
peso de las soluciones. Pues, 
como dijo Bush, “el estilo de 
vida estadounidense no está 
sujeto a negociaciones”. 

¿Los países ricos han 
cumplido los acuerdos?

Clinton fue activo en la prepa-
ración del Protocolo de Kioto, 
pero nunca lo llevó al Congre-
so. En 2001 Estados Unidos se 
retiró del mismo porque no 
favorecía sus intereses y podría 
paralizar el crecimiento econó-
mico. En 2015, previo acuerdo 
con China, firmaron el Proto-
colo de París. Trump se retiró 
del mismo y Biden tiene 
muchas dificultades en sacar-
lo adelante por la correlación 
de fuerzas en el Congreso 
estadounidense. Los protoco-
los han fracasado y  las emisio-
nes de GEI han seguido 
aumentando. El resultado final 
es que los grandes emisores 
siguen siendo los principales 
responsables de las emisiones. 

01

02

03

04

Tecnológicos: 
gran parte de la 
producción emite GEI y 
no existe la posibilidad  
de evitarlos a precios 
accesibles. Por ejemplo, la 
producción de cemento, 

Económicos: 
aumento de tarifas, ciclos 
económicos, crisis 
energética.  fertilizantes, 
el acero. 

Geopolíticos: 
La guerra de Ucrania 
como catalizador de algo 
que ya venía. 
Racionamientos en Texas, 
California, Reino Unido. 
Regreso de los países 
europeos al carbón.  

La estructura misma de 
los acuerdos sobre 
cambio climático. 
Pues, además de tener 
metas poco ambiciosas, 
no son  vinculantes y no 
tienen sanciones. 

¿Qué obstáculos tiene la 
transición energética?
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4. Panorama de la transición 
energética en  Colombia
  
¿Cuál es el aporte de Colombia a 
la emisión de GEI?

Colombia aporta menos del 0,6% de las 
emisiones globales. Algo muy 
marginal. Alrededor del 58% de las 
emisiones vienen del sector 
agropecuario, el sector forestal y del 
cambio del uso del suelo. Donde lo 
más preocupante es la exagerada 

deforestación, en cada uno de los 
últimos años (2020 y 2021) ha estado 
por encima de las 170 mil hectáreas. El 
transporte explica el 10% de las 
emisiones de Colombia; las industrias 
de la energía el 9%; las industrias 
manufactureras, la construcción y los 
procesos industriales suman 9%. Para 
mencionar otros sectores que aportan. 
Es importante resaltar que la matriz 
eléctrica de Colombia es relativamente 
limpia, pues casi el 80% de la energía 
que se genera tiene por fuente las 
hidroeléctricas. 
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Gráfica 4. Fuente de emisiones de GEI Colombia 2018

Fuente: Datos IDEAM

Sector Forestal y otros usos del Suelo 39%

Agropecuario 19%

Transporte 10%

Industria de la energía 9%

Residuos 6%

Industria y construcción 9%

Energía fugitiva 4%

Otros 4%



¿El cambio climático es la 
prioridad de Colombia?

La agenda de un país responde a sus 
necesidades y se ve condicionada por 
sus capacidades. Colombia tiene un 
marcado atraso productivo con gran 
parte de su población en la pobreza y 
la vulnerabilidad. La prioridad de 
Colombia es el crecimiento productivo 
que permita mejorar las condiciones 

de esas personas. Además, es poco lo 
que puede contribuir este país a frenar 
el cambio climático, sobre todo porque 
su responsabilidad en causar el 
problema es casi nula. Las acciones de 
Colombia no van a ser determinantes 
en la emisión de gases a nivel global. 
Donde sí puede tomar medidas 
efectivas es en fomentar el 
crecimiento económico,  reducir la 
pobreza y mejorar la calidad de vida de 
la población. 
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Gráfica 5.  Matriz de fuentes de energía eléctrica Colombia 2019

Fuente: Datos UPME

Hidráulica 79,32%

Gas 15,39%

Carbón 4,13%

Viento 0,10%

Otros 1,06%



¿Quiere decir que Colombia no debe hacer nada?

La responsabilidad principal de frenar el cambio climático corresponde a los 
países más ricos y desarrollados, pues han sido los que históricamente y de 
manera acumulada han contribuido más a la emisión de gases de efecto 
invernadero. En el caso de Colombia, la contribución fundamental está en acabar 
la deforestación, principal fuente de emisiones de GEI en el país. Colombia debe 
parar la deforestación y hacer una transición energética supeditada a las 
capacidades tecnológicas y a la transformación productiva. 
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Gráfica 6. Matriz de fuentes de energía eléctrica Colombia 2019

Fuente: Datos UPME



¿Cuál fue la estrategia de 
transición energética de Duque?

Sin ningún tipo de estudio e incluso en 
contravía de la hoja de ruta que había 
para reducir la emisión de GEI a la 
mitad para 2050, Duque adelantó la 
meta para 2030. Lo que puede parecer 
un gran compromiso, se hizo para 
posicionarse a nivel internacional. Lo 
cierto es que no dejó ningún plan serio 
para lograrlo. Además, en este tema la 
diferencia de fechas sí es importante, 
porque las medidas que se toman para 
2050 son diferentes a las que se 
tomarían si el horizonte de tiempo es 
de solo ocho años. 

La estrategia de Duque cedió la 
iniciativa a los privados. Se enfoca en 
los llamados “mecanismos de 
mercado”, los cuales crean incentivos 
para que la inversión vaya a las 
energías renovables no 
convencionales. Uno de los ejemplos 
más claros de este enfoque es el 
mecanismo de subastas usado para la 
generación de energía a partir de 
fuentes renovables. El Estado organiza 
una subasta en la cual una 
comercializadora de energía garantiza 
hacer la compra futura a un proyecto 
generador de energía renovable no 
convencional a la tarifa que resulte de 
la puja. 

Esta estrategia es poco favorable para 
el desarrollo del país y para las 
condiciones de vida de las 
comunidades. En primer lugar, no hay 
programas de calificación de la mano 
de obra, no hay tecnología y no hay 
investigación. Incluso el mecanismo 
de subasta actual excluye la 
investigación de pequeña escala, 
como la de instituciones educativas. Es 
una estrategia en la cual los 
generadores de nueva energía son 

privados, muchos asociados a grandes 
capitales transnacionales.

El mecanismo garantiza la estabilidad 
a los inversores pero no da garantías a 
las comunidades. Se pueden ver 
desplazadas o sufrir los daños 
ambientales de las energías no 
convencionales. Tampoco se les 
garantiza acceso al servicio público. 
Las condiciones de la subasta que le 
garantizan una tarifa de compra baja a 
los distribuidores, no obligan a que al 
consumidor final se le transmita esa 
menor tarifa.

Las principales enseñanzas de 
esta política son:

Para cumplir los puntos anteriores 
se requiere la participación activa 
del Estado.

15

1 La solución a la transición 
energética es un asunto 
nacional. No se puede 
resolver localmente.

2 No puede haber transición 
energética justa sin 
desarrollo productivo 
agrícola e industrial.

3 El principal esfuerzo de 
Colombia para frenar la 
emisión de GEI debe estar en 
controlar la deforestación.

4 La transición debe ser 
realista, lenta y paulatina.



¿Cuál es la política que se 
proyecta con Petro?

Petro ha puesto la lucha contra el 
cambio climático como una de sus 
banderas. Sin embargo, el enfoque 
adoptado parece no reconocer la 
urgencia y prioridad que tiene para el 
país la transformación productiva. El 
poco desarrollo económico del país es 
un obstáculo para garantizar la calidad 
de vida de su población. De ahí que sea 
necesario producir más bienes y 
servicios. No se puede dejar de lado la 
tarea primordial del país que es 
desarrollar el aparato productivo.
 
Petro insiste en una transición rápida, 
eliminando la exploración y 
explotación de hidrocarburos para 
reducir los GEI en un 51% antes de 
2030. Esto es imposible económica y 
tecnológicamente. Hacer la transición 
de manera precipitada trae 
sobrecostos a corto plazo y puede 
entorpecer la descarbonización en el 
largo. Las tecnologías de energía 
renovable no convencionales 
existentes no tienen la estabilidad en 
la generación ni la facilidad de 
almacenamiento, suministro y 
transporte de los combustibles de 
fuentes fósiles. Lo cual obligará a que 
en unos años se requiera volver a 
renovar los parques generadores y los 
sistemas de suministro eléctrico.  

¿Colombia debe renunciar a la 
explotación de hidrocarburos?

La descarbonización de la economía y 
la sustitución de los combustibles 
fósiles por energía renovable no 
convencional es necesaria y loable. 
Pero debe hacerse según las 
condiciones propias de Colombia. El 
petróleo y carbón que se extrae en 
Colombia se consumen en países 
desarrollados. Si el país renuncia a la 
extracción, los países desarrollados 
seguirán consumiendo y 
contaminando la atmósfera. No se 
mitiga el problema del cambio 
climático, pero sí renunciaríamos a los 
ingresos que deja la explotación de 
esos recursos.

Colombia debe aprovechar de manera 
más eficiente las rentas 
minero-energéticas. Lo que incluye 
centralizar y racionalizar dineros como 
los destinados al programa obras por 
impuestos, las regalías y demás 
dineros que provengan de esa 
actividad. También debe garantizar el 
total del recaudo por esos recursos, 
para lo cual se debe acabar con las 
exenciones tributarias, que en los 
últimos cinco años para el sector han 
representado $2 billones de pesos en 
promedio.
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¿Cuál es la estrategia para frenar la deforestación?

A pesar de las múltiples declaraciones sobre la transición energética, es poco 
lo que se ha dicho sobre la lucha contra la deforestación. El Gobierno actual 
tardó más de un mes en citar el Consejo Nacional de Lucha contra la 
Deforestación. Anunciaron un cambio de política con cinco nuevas 
estrategias. Pero no hay nada detallado ni estructurado. 

¿Qué otro tema debe priorizar Petro?

Los países pobres son ante todo víctimas 
de la emisión global de GEI. La magnitud 
de los estragos climáticos está 
completamente vinculada a las 
condiciones económicas y sociales de los 
territorios que afecta. Por eso, otra de las 
prioridades de Colombia es la mitigación y 
adaptación al cambio climático. Tomar las 
medidas necesarias para aguantar los 
efectos negativos que ya se sienten y los 
que vendrán.
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¿Por dónde debe comenzar el 
cambio?

Teniendo en cuenta que el aporte de 
Colombia al problema del cambio climático 
mundial es marginal, la tarea primordial es 
consolidar un aparato productivo que 
resuelva los problemas mencionados: 
generación de riqueza y distribución del 
ingreso. Para eso deben desarrollar 
cambios estructurales, consensuados y de 
largo plazo que lleven al país a un modelo 
de desarrollo distinto al actual.

Es necesario concentrar todo el esfuerzo 
del Estado en el objetivo de industrializar el 
país. Para ello, se deben usar todas las 
herramientas de política económica en un 
mismo sentido. 

La hoja de ruta es establecer las prioridades 
nacionales y regionales para un cambio 
productivo, restaurar la producción de 
alimentos, actuar sobre las cadenas 
productivas que más encadenamientos 
generen



Apoyo

Ingresa al siguiente link para  explorar la 
herramienta desarrollada por Cedetrabajo que 

permite conocer más del papel de la renta minera en 
la economía colombiana

 

 https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWIwNTdmM2YtMjlhN
y00M2E4LWE3NTItMTQzOGEwYmVlNDU5IiwidCI6ImJjMjg0YmQ

xLWMyZTUtNDQ4MC1iNDk5LWE0MDE5YWE4ZjJkNCJ9



www.cedetrabajo.org

comunicaciones@cedetrabajo.org
Tel: 7034876 – 2488989

Dirección: Calle 51 No 9-69. O�cina 401

Apoyo




