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Resumen
Este artículo muestra la realidad de la gran mayoría de los municipios de Colombia, teniendo en cuenta tres
aspectos fundamentales: lo ambiental, económico y social. Se busca garantizar la sostenibilidad de estos
entes territoriales en esas áreas, ya que generalmente, el desarrollo se centra en las ciudades metropolitanas
del país, como las capitales de cada departamento. Por lo tanto, las personas tienden a desplazarse para
tener una mejor calidad de vida y un futuro estable.
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Introducción
Con la globalización vemos que somos ciudadanos
del mundo y si queremos seguir viviendo en él,
debemos preservarlo al máximo, por tal razón es
necesario crear procesos o modelos de sostenibilidad
que garanticen el continuo desarrollo de la sociedad,
a través del buen uso de los recursos naturales y
actividades económicas que generen crecimiento y
desarrollo en la región o territorio y mantenerlas con
programas de capacitación continua.
El tema abordado en este artículo es el desarrollo
sostenible, definiéndolo como “aquél desarrollo que
es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin

____________
Soy amante de la natación y el dibujo, me gustaría tener una empresa propia
que genere desarrollo e innovación y soluciones a los problemas de la sociedad
de mi país, como el desempleo y la falta de acceso a la educación superior para
mejorar la calidad de vida.
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comprometer los recursos y posibilidades de las
futuras generaciones” (Brundlandt, 1990). Es decir,
lo que busca es crear procesos o modelos que sean
autosostenibles a través del tiempo, para garantizar el
desarrollo satisfaciendo las necesidades esenciales
de una comunidad o región determinada.
“La teoría del desarrollo sostenible surge de la
preocupación global en torno a las temáticas
ambientales y los modelos de desarrollo imperantes
con una clara orientación hacia el crecimiento
económico, industrial y tecnológico sin tener en
cuenta los costos sociales, culturales y ambientales
vinculados” (ENESA, 2010). Gracias a esta
preocupación global, se tomaron cuenta los tres
aspectos fundamentales para generar desarrollo
sostenible: lo ambiental, social y económico. Al tener
una visión que los integre, podemos asegurar que
el desarrollo sea sostenible y se mantenga en las
generaciones venideras.
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La región del Piedemonte Llanero en Colombia
está compuesta por seis municipios: Barranca de
Upía, Cumaral y Cabuyaro en el departamento del
Meta; Villanueva, en Casanare y; Paratebueno y
Medina en Cundinamarca. Tienen en común que
todos dependen económicamente de las actividades
agropecuarias, la ganadería, el cultivo de palma
africana, el petróleo y cultivos de los productos de la
canasta familiar.
La población de los seis municipios suma en total
67.748 habitantes (DANE, 2010), comparado con
Bogotá, que tiene 7.363.782 millones de habitantes,
el Piedemonte Llanero representa 0,92% de la
población en esta ciudad, ni siquiera se acerca al
1% de la población.
El problema radica en que no existe un modelo de
desarrollo sostenible, es así como los recursos de
los municipios no se pueden explotar de la mejor
manera, garantizando el cuidado y la preservación
del medio ambiente, ya que al no saber optimizar
los recursos se desecha parte de la materia prima
que podría servir como un producto derivado de la
misma.
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El impacto ambiental que genera el mal uso o
explotación de los recursos esenciales para la
sociedad y la economía, como el petróleo, que genera
daños o residuos tóxicos, debido al mal manejo de
los residuos peligrosos y la falta de tecnología para
los procesos de excavación, transporte o explotación
de los recursos renovables y no renovables. De
igual modo, la falta de capacitación a los empleados
de las empresas que manipulan los cultivos de
frutas y tubérculos, la falta de implementación de
procesos productivos que sean más efectivos como
la tecnificación en la industria o sector económico,
también afectan notablemente a la sociedad.
El efecto social de no contar con un desarrollo
sostenible, es que no hay estabilidad laboral debido
a que dependen de los periodos de cosecha o de
excavación en los yacimientos de petróleo, y todo
esto repercute en evidentes problemas de violencia
intrafamiliar o alcoholismo.

Desarrollo
En la región del Piedemonte Llanero existe mucha
la pobreza, debido a que los empleos no son bien
remunerados en el área urbana de los seis municipios,
además de que las parcelas son explotadas de forma
inadecuada en el área rural. Así que, sus habitantes
no cuentan con una buena calidad de vida y por lo
tanto, no tienen poder adquisitivo; sus ingresos sólo
les alcanza para cubrir sus necesidades básicas.
El incremento en la construcción de vivienda ha
tenido un crecimiento proporcional a la demanda
de los habitantes; los servicios públicos no tienen
una cobertura total de la población y esto hace que
existan unas condiciones de insalubridad notorias.

Existe un alto índice de desplazamiento de las
personas de la región, hacia las grandes ciudades,
bien sea por tratar de suplir las necesidades
básicas insatisfechas o debido al fenómeno del
desplazamiento forzado. En la mayoría de los
municipios existe una baja calidad educativa, que
está relacionada con los insuficientes recursos
financieros, humanos, físicos y tecnológicos, el
máximo nivel educativo que alcanzan sus habitantes
es el de primaria y secundaria, es más, existen
personas que no tienen ningún grado de escolaridad.
Algunos municipios no reciben los recursos asignados
para educación por el Sistema Generalizado de
Preferencias (SGP), el dinero se entrega, pero se
queda en manos de terceros y no son invertidos en
educación o no se invierte la totalidad del dinero
destinado al municipio, sino sólo una parte.
Vale la pena tener en cuenta que en la región existe una
reserva natural llamada Aguascalientes (Upía, 2012), la
cual sirve como atractivo turístico para los pobladores y
podría convertirse en una fuente de ingresos temporales.
No todo es tan malo, también existen proyectos de
mejora de las vías de acceso, la construcción de mega
colegios para los niños de la zona, también se utiliza un
sistema de tratamiento anaeróbico antes de arrojar el
líquido residual al río Meta.
También existen empresas tecnificadas para la
explotación de la palma africana. La producción de
leche ha mejorado, se producen 20.000 litros al día.
Por otra parte, las alcaldías han creado programas
en contra de la violencia intrafamiliar, de salud sexual
y reproductiva y algunos proyectos de vivienda de
interés social. (Cabuyaro, 2012) (Cumaral, 2012)
(Medina, 2012) (Paratebueno, 2012) (Upía, 2012)
(Villanueva, 2012).

Por estas razones, es ideal que se cree el modelo
de desarrollo regional sostenible con el aporte de las
empresas de la región que deben poner su granito de
arena, para garantizar el bienestar de sus empleados
por medio de beneficios que los motiven a quedarse
trabajando en los municipios y evitar la emigración.
También podrían capacitar a sus empleados
mejorando su nivel educativo y especializarlos en un
área relacionada con su trabajo, generando así un
desarrollo personal y progreso en la población del
municipio. Las alcaldías y gobernaciones pueden
aportar, creando programas y proyectos que mejoren
la calidad de vida de la población, mejorando la
cobertura de servicios públicos como el gas natural
o la telefonía, que no existen en la gran mayoría de
los municipios del Piedemonte Llanero.
Es importante traer nuevas tecnologías a la región,
que garanticen el máximo uso de los recursos,
creando un valor agregado a la producción derivada
de la materia prima. El ayudar a mejorar los procesos
de explotación, asegura que en un futuro no se
acaben los recursos naturales no renovables, evita
que se dañen los cultivos o se destruya el habitad o
ecosistemas de las especias que habitan la región;
esta zona es rica en recursos naturales y puede
generar empleo suficiente para todos sus habitantes.
Algunos municipios como Barranca de Upía, Cumaral
y Cabuyaro, son los que impulsan la economía del
Meta, y a su vez, estimulan la economía del país, ya
que este departamento es el que más aporta al PIB
nacional con un porcentaje de participación de 5,4%,
el cual representa 33.365 millones en 2011, después
de Bogotá (DANE, 2011).
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Esta región tiene los recursos necesarios para convertirse en un territorio sostenible, ya que puede
promover el crecimiento de los tres departamentos
que lo conforman, como el Meta, Cundinamarca y
Casanare, que son fundamentales para la economía
en Colombia.
Para tener un desarrollo sostenible deben integrarse
los tres aspectos mencionados anteriormente, que
son lo económico, social y ambiental para crear
un modelo que se pueda mantener fácilmente, así
como la pertenencia por parte de la sociedad de
los municipios, para que en un futuro las próximas
generaciones no emigren sino que se sientan felices
o satisfechos de vivir en sus lugares de origen con
una mejor calidad de vida.
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Conclusiones
Como emprendedores eanistas debemos tener una
visión amplia del mundo que nos rodea, analizar
todos los puntos de vista para tener un criterio
integral y poder decidir qué es lo mejor para la
sociedad y su desarrollo, en un futuro no muy lejano.
Por esto, debemos ser emprendedores generadores
de cambio, para fomentar el progreso colectivo en
constante búsqueda de oportunidades de desarrollo
social, actuando con valores, ética y responsabilidad
social, no solamente buscando un beneficio propio
como el enriquecimiento individual.
Considero fundamental que en un futuro cercano, las
empresas deben tener un sentido social, ambiental y
económico, que les permita ser agentes de cambio y
pilares de desarrollo de nuestro país.
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