Editorial
En los últimos años diez años, la economía colombiana ha atravesado
por un periodo de auge en el sector minero-energético. La magnitud
del fenómeno ha sido realmente importante para el país, destacándose
su alta participación en las exportaciones colombianas, en donde
llegó a representar más del 60% del total. Como otra manifestación
de este Boom, Colombia se posicionó como un país receptor de
inversión extranjera directa (IED), pasando de recibir montos de
aproximadamente 3 mil millones de dólares en los inicios de la
década del 2000, a superar ampliamente los 10 mil millones en la
década del 2010. Los sectores de destino más importantes de esta
IED han sido el petrolero y minero (incluido carbón). No obstante lo
anterior, el proceso se frenó de manera bastante repentina hacia fines
de 2014, de la mano de la caída de los precios de los Commodities,
en especial el petróleo.
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Frente a esta realidad, el semillero de investigación Domus –adscrito
al grupo de Entorno Económico de la Universidad EAN- se dedicó
durante el segundo semestre de 2014 al análisis del auge mineroenergético, sus causas y sus consecuencias desde un punto de vista
amplio. Así mismo, se recibieron artículos a través de la convocatoria
abierta por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad EAN.
La presente edición de la revista Ploutos, ofrece diferentes artículos
que abordan este relevante tema. El lector encontrará contribuciones
que giran en torno a las siguientes temáticas: dos artículos sobre
aspectos institucionales de la actividad minero-energética, los
cuales buscan contribuir a la comprensión de los factores que de
alguna manera están impidiendo que el país apropie plenamente los
beneficios del auge de esta actividad económica. Un artículo que
hace una caracterización histórica de la explotación de la minería de
oro en Colombia y cubre aspectos tecnológicos muy relevantes a la
hora de pensar en el aspecto sustentable de la actividad minera.
En tercer lugar, se da paso a dos artículos sobre aspectos sociales
de la minería en Colombia, en los cuales se resumen los principales
impactos sobre la sociedad y se argumenta que el Estado debe tener
una mayor capacidad de intervención para solucionar problemas
sociales. Finalmente, se presentan dos artículos sobre aspectos de
ciencia y tecnología, y educación ambiental, aspectos fundamentales
para un cabal aprovechamiento de los frutos potenciales de la actividad
minero-energética.
Esperamos que esta nueva edición de Ploutos sea de su agrado,
y recordamos que esta es una revista abierta a toda la comunidad
académica, por lo cual reiteramos nuestra invitación a publicar en
la misma.
Enrique Gilles
Director Revista Ploutos
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