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1. LA REGIÓN CENTRAL COMO ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO 

AGROINDUSTRIAL: UNA MIRADA DESDE LO LOCAL HACIA LO 

INTERNACIONAL 

 

Nombre del Ponente: Cristian Samir Ulloa Ramos 

Institución a la que pertenece: Docente Universidad Agustiniana 

 

RESUMEN  

Es conocido que la agroindustria es un eficiente sistema que combina los 

procesos productivos agrícolas e industriales, con el fin de transformar los 

productos campestres de manera eficaz. En los últimos años se ha evidenciado un 

vertiginoso desarrollo del sector agroindustrial, fortalecido o soportado en gran 

medida por la adopción de tecnologías de punta que contribuyen a la generación 

de valor en los productos procesados. Específicamente en Colombia, se han 

empezado a establecer cadenas productivas agroalimentarias, tales como la 

cadena del café, cadena del cacao, cadena de cárnicos y cadena de piscicultura 

(cachama, tilapia y trucha), por citar algunos ejemplos. En ésta conferencia 

inaugural, el expositor empieza contextualizando el desarrollo agroindustrial, 

citando el modelo de economía dual (desarrollado por el ganador del premio nobel 

de economía en 1979, William Lewis), cuyo modelo explica la evolución de una 

economía en desarrollo; de igual manera, explica brevemente la dinámica 

económica colombiana actual, citando aspectos relevantes consignados en el 

Modelo de desarrollo rural colombiano (documento del año 2011),  así como 

también mencionando la importancia de la creación de la Primera Región 

Administrativa de Planificación Especial (RAPE) – Región Central, la cual está 

integrada por las ciudades de Boyacá, Cundinamarca, Meta, Tolima y Bogotá y 

cuya finalidad es convertirse en una plataforma articulada de desarrollo regional 

que permitirá no sólo la identificación de ventajas de la región en la producción 

agropecuaria y encadenamientos hacia adelante, sino también,  mejorar los 

niveles de competitividad de la región central.  

Finalmente, se presentaron  los resultados de las Proyecciones de crecimiento del 

Departamento del Huila realizadas por Fedesarrollo para el año 2015, en donde 

plantearon: 

Escenario base, en donde la economía del departamento mantiene un ritmo de 

crecimiento proporcional al observado en los últimos años con respecto al 

crecimiento nacional, para cada rama de actividad. 

Escenario medio: cada rama de actividad logra un crecimiento igual al promedio 

nacional proyectado para cada rama. 
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Escenario alto: se asume que las apuestas productivas del departamento tienen 

relativo éxito y logran impulsar el crecimiento de las actividades agropecuaria, 

manufacturera (agroindustrial), transporte, energía eléctrica y de comercio en un 

1% anual adicional al crecimiento proyectado para estas ramas a nivel nacional. 

BIBLIOGRAFÍA 

1. http://www.fnd.org.co/fnd/prensa-nacional/2015-01-28-22-13-01/2015-01-28-22-

52-46/enero-2014/806-primera-region-administrativa-y-de-planificacion-

especial-del-pais 

2. http://www.fao.org/docrep/w5800s/w5800s12.htm  

3. http://www.oni.escuelas.edu.ar/2002/santiago_del_estero/madre-

fertil/agroind.htm  

4. http://www.comunicandes.org/pdf/Agroindustria%20en%20Colombia.pdf  

 

2. PRODUCCIÓN MEDIÁTICA EN LA TRIADA MINERÍA – SALUD-

AMBIENTE 

 

Nombre del Ponente: Margarita Pérez Osorno 

Institución a la que pertenece: Docente Universidad Antioquia  

 

RESUMEN 

La producción mediática se entiende como la articulación relacional de los medios 

de comunicación con las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), 

específicamente lo concerniente a los medios masivos de difusión de información. 

Actualmente, es imposible desconocer la relevancia que tienen los medios y el uso 

de nuevas tecnologías en el surgimiento de nuevas prácticas sociales y la 

gestación de una novedosa forma de cultura mediática que empodera al receptor 

en el proceso comunicativo. En esta conferencia, se establecen algunos 

contenidos de la producción mediática (PM), a saber: 

 Medios de comunicación 

 Medio televisivo 

 Realidad  

 Interacción de las culturas con su entorno 

 Dependencia mediática 

 Telerrealidad  

 Intimidad  

 Vigilancia 

 Participación 

http://www.fnd.org.co/fnd/prensa-nacional/2015-01-28-22-13-01/2015-01-28-22-52-46/enero-2014/806-primera-region-administrativa-y-de-planificacion-especial-del-pais
http://www.fnd.org.co/fnd/prensa-nacional/2015-01-28-22-13-01/2015-01-28-22-52-46/enero-2014/806-primera-region-administrativa-y-de-planificacion-especial-del-pais
http://www.fnd.org.co/fnd/prensa-nacional/2015-01-28-22-13-01/2015-01-28-22-52-46/enero-2014/806-primera-region-administrativa-y-de-planificacion-especial-del-pais
http://www.fao.org/docrep/w5800s/w5800s12.htm
http://www.oni.escuelas.edu.ar/2002/santiago_del_estero/madre-fertil/agroind.htm
http://www.oni.escuelas.edu.ar/2002/santiago_del_estero/madre-fertil/agroind.htm
http://www.comunicandes.org/pdf/Agroindustria%20en%20Colombia.pdf
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A continuación, se establecen contenidos innatos de la telerrealidad, los cuales 

brindan  posibilidades de ver gente común y corriente, contemplar y juzgar vidas 

ajenas, exhibiendo algunos comportamientos estrafalarios e irreales, aspectos 

morbosos y marginales son algunos de los aspectos que se rescatan dentro de la 

telerrealidad  (León & Domínguez, 2009)  

La realidad en la PM, no implica necesariamente la auténtica realidad, sino más 

bien “fábulas de lo corriente”. (Castello Mayo, 2004).  Al respecto la producción 

mediática en la triada minería – salud – ambiente tampoco se acerca a mostrar 

realidades objetivas, y una de las situaciones que posiblemente estarían 

explicando tal panorama se relaciona con las tensiones sociales que se generan 

alrededor de esta ya compleja triada. Es bien conocido que en algunos territorios 

donde la minería representa una importante actividad económica, los grupos 

armados al margen de la ley ejercen un importante rol. 

Los medios de comunicación como constructores de la realidad social a través de 

la creación de significados y sentidos compartidos. Su enfoque trata 

principalmente de exponer el análisis de cómo los medios de comunicación se 

entrelazan con las crisis políticas (Casero Ripolles, 2009). 

Las políticas desarrollistas colombianas y el plan de desarrollo actual, representan 

los intereses particulares de los grandes grupos económicos que se consolidad 

bajo el paraguas del modelo de crecimiento económico neoliberal.  

“la locomotora minero energética”, pretende posicionar a Colombia como uno de 

los principales países productores y exportadores de minerales. Retomando a 

Casero Ripolles y aceptando que tenemos crisis políticas alrededor de la triada 

minería – salud y ambiente, los medios de comunicación pueden ser vistos como 

aliados de los gobiernos de turno al hacer visibles solo algunas de las 

problemáticas asociadas, partiendo también de los peligrosos monopolios que se 

establecen entre gobiernos y medios de comunicación.  

Una de las investigaciones realizadas en periodismo ambiental evidencia que los 

trabajos e investigaciones en la materia son poco conocidos (Fernández  . , 2011) 

y se destaca la labor de  rasil a través de la  ociedade  rasileira de Estudos 

Interdisciplinares da Comunica  o.  

Entre las principales publicaciones de periodismo ambiental se destacan: 

Ciudadanía planetaria. Temas y desafíos del periodismo ambiental. Publicación de 

la Federación Internacional de Periodismo Ambiental – IFEJ por sus siglas en 

ingles. Es una publicación que recoge contribuciones de periodistas ambientales 

de Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, Guyana y México. 

Se mencionan los Principales jurnalistas o periodistas ambientales: 

 Ilza María Tourinho Girardi – Brasil 
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 Wilson Bueno – Brasil  

 Antonio Cerillo – España  

 Joaquín Fernández – España  

 José María Montero – España  

Fernández (Fernández S., 2006) por su parte, analiza el papel de los medios de 

comunicación en la conciencia ambiental; los retos a los que deben enfrentarse los 

periodistas ambientales; las noticias que ocuparán y reemplazaran a las 

acostumbradas noticias sobre terrorismo como el cambio climático y también se 

hace la pregunta por la existencia real de un periodismo ambiental. 

La Tríada minería-salud-ambiente, es una de las actividades económicas que más 

impulso ha tenido en nuestros países latinoamericanos en las últimas décadas. La 

triada que se plantea entre la minería, la salud y el ambiente es indisoluble y se 

explica claramente a través de un modelo de desarrollo económico que privilegia 

el extractivismo desmesurado, que genera una fuerte presión sobre los recursos 

naturales y que a su vez expone a las comunidades a una gran cantidad de 

riesgos para la salud y para la vida.  La triada minería – salud – ambiente tendría 

más sentido si fuera clasificada dentro de un periodismo en salud ambiental, sin 

embargo el concepto más cercano es el de periodismo ambiental. 

Finalmente, el conferencista concluye que en la P.M, el Sensacionalismo prima 

sobre lo científico – académico, así como también aseguró que la Producción 

mediática debe ser usada como “palanca” de movimientos sociales de resistencia.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_medi%C3%A1tica  

2. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-

252X2008000100007  

3. http://www.xn--diseo-rta.unnoba.edu.ar/wp-content/uploads/Teorico-V-La-

cultura-mediatica.pdf 
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3. ¿QUÉ SE PUEDE APRENDER DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

EN EL MUNDO PARA ALCANZAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE? 

 

Nombre del Ponente: María del Pilar Sánchez Muñoz 

Institución a la que pertenece: Docente del Colegio Mayor de Nuestra Señora 

del Rosario y de la Universidad de la Salle 

 

RESUMEN 

Resulta imposible desconocer los estragos que el ser humano y su uso 

inapropiado de los recursos naturales existentes han causado al medio ambiente; 

concluyendo por ende, que algunas de las actividades humanas no permiten 

asegurar una sostenibilidad del ambiente y los recursos a medio y a largo plazo. 

Se entiende, por desarrollo sostenible, como aquel desarrollo que permite 

satisfacer las necesidades actuales de la sociedad sin entrar a poner en riesgo los 

recursos naturales ni a las próximas generaciones. Un aspecto determinante para 

el aseguramiento de un efectivo desarrollo sostenible, es el concerniente al 

manejo de residuos sólidos domiciliarios (RSD), entendiéndose éste como el 

eficiente aprovechamiento de los residuos domiciliarios, convirtiéndose, en una 

responsabilidad prioritaria no sólo de las respectivas autoridades ambientales, y 

entes territoriales pertinentes sino también de toda la comunidad en general.  

Ésta conferencia contextualizará el tema del manejo de RSD, estableciendo 

inicialmente los Actores involucrados en el manejo de Residuos Sólidos 

Domiciliarios (RSD), así como también, presentando diversos casos analizados, 

como por ejemplo en Amsterdam (Holanda), en donde se han desarrollado e 

implementado siete (7) programas ambientales que han permitido reutilizar casi el 

80% de los Residuos Sólidos (RS), desarrollando estrategias de empoderamiento 

de la comunidad en el proceso de selección y/o separación de residuos. Otro caso 

expuesto es el de la estrategia de uso de incentivos económicos para alcanzar la 

reducción de residuos sólidos incrementando los niveles de reciclaje, 

implementado en San José y San Francisco (California). 
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4. MULTINACIONALES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y SOSTENIBILIDAD 

 

 Nombre del Ponente: Jorge Humberto Ramírez Osorio 

 Institución a la que pertenece: Docente Universidad del Quindío 

 

RESUMEN 

A todas aquellas creaciones de la mente humana (según definición de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI, se le denomina, 

propiedad intelectual (P.I.); tales creaciones como las invenciones, las obras 

literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes recurrentemente 

utilizadas en la industria y el comercio. Cabe mencionar, que en el año de 1986, 

por petición de los Estados Unidos y algunos otros países en desarrollo, se 

planteó la necesidad de velar por la protección intelectual al interior del sistema de 

comercio internacional.   

En ésta conferencia, el expositor comienza lanzando un paradigma que cuestiona 

¿Quiénes son los dueños de la ciencia? ¿Los científicos, los gobiernos o 

multinacionales que financian los descubrimientos, la humanidad por  completo? 

Aduciendo, que el dueño de un descubrimiento científico es, ni más ni menos, 

quien lo patenta.  

Posteriormente, el conferencista explica la institucionalidad del Sistema Científico 

Regional, aclarando que una característica particular de Colombia en el contexto 

subregional es que el gasto en investigación y desarrollo del Sector Privado ha 

aumentado en los últimos años. De hecho, las principales entidades ejecutoras de 

I+D son las empresas, por sobre las universidades. Esto es coherente con la 

relevancia que se le otorga a instrumentos tales como incentivos tributarios para la 

innovación, apoyos económicos para investigadores en empresas, financiamiento 

para el registro de patentes o apoyo a misiones empresariales vinculadas al 

desarrollo tecnológico, además de cofinanciación de proyectos colaborativos 

academia-empresa, créditos para la innovación tecnológica y garantías sobre 

riesgos para la innovación. 

Así mismo, se mencionan los efectos de la producción de bioenergía, recordando 

que en Colombia, algunas organizaciones de derechos humanos (Human Rights 

Everywhere, Belgische Coordinatie voor Colombia, Comision Intereclesial de 

Justicia y Paz) emiten informes escalofriantes: “tres millones de desplazados, por 

los paramilitares, han abandonado 5 millones de hectáreas, dejando que los ex 

narcotraficantes las ocupen y utilicen para producir aceite para exportación. Lo 

hacen con recursos del gobierno Colombiano (financiado por las empresas 

aceiteras) que recauda de sus ciudadanos y de la ayuda al desarrollo. Cientos de 

resistentes y denunciantes han sido asesinados”. 
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De igual manera, los efectos de los biocombustibles en la producción y precios de 

los alimentos, los cuales en una primera fase la productividad de la tierra a través 

de un mayor gasto energético (maquinaria), de regadío, de fertilizantes, de nuevas 

semillas, incluidas las transgénicas. El incremento de productividad de la tierra 

antes aumentaba el 2% anual y ahora solo lo hace el 1% (Estadísticas FAO) 

gracias a las nuevas tierras de países subdesarrollados que se suman a la 

revolución verde, pero las que ya lo hicieron en décadas pasadas empiezan a 

mostrar síntomas de agotamiento (salinidad y pérdida de materia orgánica). El 

incremento de tierras agrícolas es fruto únicamente de la deforestación que se 

realiza en países en desarrollo. 

Concluye la conferencia mencionado beneficios y riesgos potenciales en el 

desarrollo de la bioenergía, establecidos por la FAO en un estudio realizado en el 

2000. 
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5. DE LA INFORMACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS 

TRANSFORMADORES EN LA INSUSTENTABILIDAD 
 

Nombre del Ponente: Juan Roque Carrasco Aquino  

Institución a la que pertenece: Docente e investigador Centro Interdisciplinario 

de investigaciones y estudios sobre medio ambiente y desarrollo de México 

 

Nombre del Ponente: Hena Andrés Calderón  

Institución a la que pertenece: Docente investigador de la Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional de México.  

 

 

RESUMEN 

Las interrelaciones con el entorno social, cultural e ideológico ayudan a alcanzar e 

incidir en los hechos sobre una relación con tendencia hacia la innovación de lo 

existente. El objetivo de ésta conferencia es comprender y construir nuevos 

conocimientos críticos que proporcionen movimientos alternativos hacia una nueva 

epistemología que trascienda en la sociedad. Compartir el pensamiento y construir 

conocimientos sobre las necesidades de la sociedad, hoy es pertinente 

planteamos como punto de partida el hecho de comprender la realidad para su 

transformación socialmente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_intelectual
http://www.wipo.int/about-ip/es/
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Para ello es ineludible tomar en consideración que, la información en el sentido de 

facilitar datos, nociones de lo acontecido entre la realidad y lo social no es 

suficiente, por ello, se hace necesario elaborar otras formas cognitivas de 

concebir, analizar y percibir las realidades del entorno inmediato es tomar en 

cuenta la “totalidad de lo concreto”.  

Finalmente, los conferencistas concluyen, citando al educador Paulo  Freire, 

cuando éste critica la concepción bancaria de la educación: "el educador es el que 

sabe, los educando los que no saben; el educador es el que piensa, los 

educandos los objetos pensados; el educador es el que habla, los educandos los 

que escuchan dócilmente..." (Pedagogía del oprimido, 1968) 
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6.  SERVICIO AMBIENTAL DEL RECURSO HÍDRICO EN LA CUENCA 

COMO HERRAMIENTA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
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Candidato PhD Economía de recursos naturales - Universidad Nacional Autónoma 
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RESUMEN 

Se puede afirmar que el recurso hídrico es actualmente el recurso natural más 

importante; por ello no es raro notar como en las últimas décadas en la humanidad 

ha surgido la necesidad imperativa de unir esfuerzos en la protección de dicho 

recurso. En ésta conferencia el expositor detalla y explica un estudio realizado 

para determinar la oferta hídrica en la cuenca del río Tunjuelito de la ciudad de 

Bogotá. 

El conferencista basa su intervención en la explicación de un estudio que se 

realizó en la cuenca del río Tunjuelito, explicando metodología utilizada, modelo 

analítico aplicado para determinar el presupuesto hídrico, la oferta y demanda 

hídrica, la valoración del índice de escasez, el modelo económico de análisis 

empleado (Modelo de Hanemann, 1984) el cual permite estimar la maximización 

de la utilidad en el punto en el cual el consumidor está 

http://www.ensayistas.org/critica/liberacion/varios/freire.pdf
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dispuesto a aceptar una reducción en su ingreso por la cantidad del precio que 

pagaría por el consumo del bien ambiental a cambio de que la utilidad que el 

recibe compense su pérdida de ingreso. Así mismo, se mencionan los resultados 

del estudio y las conclusiones del mismo. 

Finalmente, el conferencista señala que para los habitantes de la cuenca del Río 

Tunjuelo la conservación del bosque y la vegetación juegan un papel importante 

en el abastecimiento del recurso hídrico en la zona, por tanto para ellos también 

representa gran importancia el cuidado y conservación del mismo.  
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7. ACCIÓN COLECTIVA DEL RECURSO DEL PÁRAMO EN COLOMBIA 
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RESUMEN 

Se asume que todos los individuos son egoístas; y todo individuo tiene la 

capacidad racional, el tiempo y la independencia emocional necesarias para elegir 

la mejor línea de conducta desde su punto de vista, por tanto, todo individuo se 

guía racionalmente por su interés personal, independientemente de la complejidad 

de la elección que deba tomar. "sólo un incentivo individual y selectivo estimularía 

a una persona racional de un grupo latente a actuar con un espíritu grupal"; es 

decir, que sólo un beneficio reservado estrictamente a miembros de un grupo 

motivaría a alguien a unirse y contribuir al grupo. Dilema descrito por Garrett 

Hardin en 1968, y publicado en la revista Science.  Describe una situación en la 

cual varios individuos, motivados solo por el interés personal y actuando 

independiente pero racionalmente, terminan por destruir un recurso compartido 

limitado (el común) aunque a ninguno de ellos, ya sea como individuos o en 

conjunto, les convenga que tal destrucción suceda. Plantea el dilema “por qué 

individuos plenamente racionales, cuando actúan de manera colectiva (Acción 

colectiva) para aprovechar ciertos recursos, toman decisiones que conducen a 

resultados irracionales”.  

Amartya  en en su obra “Los Tontos  acionales” genera una fuerte crítica sobre 

los fundamentos conductistas de la teoría económica (elección racional), sostiene 

que los principios de ese homo economicus, son los de un imbécil social, un tonto 
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sin sentimientos que es un ente ficticio sin moral, dignidad, inquietudes ni 

compromisos. Charles Tilly y Sidney Tarrow controvierten, la lógica de la acción 

colectiva de Mancur Olson, como ineficaz para los estudios de acción colectiva 

(elecciones sociales). Área de la matemática aplicada en la economía que utiliza 

modelos para estudiar interacciones en estructuras formalizadas de incentivos 

(juegos) y llevar a cabo procesos de decisión. Así se pueden estudiar las 

estrategias óptimas así como el comportamiento previsto y observado de 

individuos.  

El neoinstitucionalismo (New institutionalism) es una teoría enfocada en el estudio 

sociológico de las instituciones, entendidas como los espacios donde los 

diferentes actores sociales desenvuelven sus prácticas (mercado, club social, 

partidos políticos, iglesias, sociedades de fomento, escuela, policía, universidad, 

redes sociales, ejércitos, cárcel, reformatorio, estado, etc.). El Neoinstitucionalismo 

integra la consideración de la definición de derechos de propiedad como el 

principal incentivo para el estímulo de las actividades productivas. 

Este estudio logro contribuir al debate (Hess 2008, Ostrom 2007, Schweik, 2004) 

acerca de si los principios y características del gobierno colectivo de los recursos 

naturales resultan aplicables a situaciones particulares y a comprender la ciencia 

económica como la ciencia de la elección y la optimización de los recursos 

escasos a partir del estudio de la institucionalidad, entendiendo que el análisis de 

la economía desde walrasiana es estática y la eficiencia paretiana es un límite 

para comprender su funcionamiento.    Los resultados encontrados son extensión 

de la teoría de dilemas sociales aplicable a situaciones de recursos agotables 

integrando la percepción de amenazas de recursos naturales en sistemas 

complejos (Parra y Dyner, 2013), en donde el diseño individual y/o colectivo desde 

lo económico e institucional asegura la sostenibilidad del recurso agua en el 

Páramo. Este respaldo de la hipótesis general es coherente con los resultados 

investigativos en mantos freáticos y riego (Blomquist, 2008, Trawick, 2001a y 

2001b y Vatn 2009).    Los resultados  logran establecer que la acción colectiva de 

los bienes comunes sí es posible; de igual manera, los dilemas sociales (producir 

o conservar para nuestro caso) implican un conflicto entre la racionalidad 

individual y los resultados óptimos para un grupo. 
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RESUMEN 

Se analizará en primer lugar, las corrientes clásicas de pensamiento sobre 

Desarrollo económico. Actualmente son conocidas cuatro escuelas o 

línea  clásicas sobre desarrollo económico a nivel global. Sus orígenes se 

remontan a los años 50 y 60, conocido como el período de la postguerra de la 
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Segunda Guerra Mundial. 

1)    Las etapas lineares de crecimiento económico. 

2)    Las teorías y patrones de cambio estructural. 

3)    La revolución de la dependencia internacional y la contra-revolución 

neoclásica del libre mercado. 

La primera de ellas se conoce como “The Linear  tages of Growth Model” o las 

etapas lineares del crecimiento económico y se suscribe al enfoque de que el 

proceso de desarrollo de una economía responde a una serie de etapas sucesivas 

de crecimiento económico por las cuales todos los países deben transitar. 

Consecuentemente, el desarrollo económico ha sido medido desde la acción de la 

política pública de los gobiernos locales y del cumplimiento del goce efectivo de 

los derechos de los habitantes. 

En el plano colombiano,  la constitución política de Colombia de 1991 confiere a 

los municipios el estatus de la “célula” del Estado dotado de responsabilidades 

específicas por su cercanía con la comunidad en la prestación de los servicios 

públicos, la construcción de las obras que demanden el progreso local, la 

ordenación del desarrollo de su territorio, la promoción de la participación 

comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes” (Departamento 

Nacional de Planeación, 2005). 
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RESUMEN 

Se denomina a la contabilidad, como aquel saber pertinente que sirve para 

representar la realidad y sus diversas  transformaciones sociales. Existen tres 

modelos contables, mencionados en la Teoría Tridimensional de la Contabilidad 

(T3C), los cuales son: la bio-contabilidad, la socio-contabilidad y la contabilidad 

económica. Así mismo, se han establecido dos campos inherentes en los diversos 

estudios contables, uno se relaciona con la teoría general, denominado “el 

científico” y el otro, hace referencia a modelos y sistemas, el 
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cual ha sido denominado “campo Tecnológico-técnico; aclarando que tanto en uno 

como en el otro, sin olvidar el valor ético y la necesidad de mitigar impactos 

ambientales en la naturaleza.  

El objetivo de ésta conferencia es brindar el fundamento contable de la dimensión 

ambiental como parte de la contabilidad (igual que la social), situación que ha sido 

desconocida por el enfoque económico tradicional. Metodológicamente se utilizó la 

estructura general-abstracta de los marcos conceptuales para la preparación y 

presentación de estados e informes contables, que permite desarrollar el 

instrumental adecuado para representar la riqueza ambiental, social y económica 

de forma independiente e integral. Los marcos son orientadores del juicio 

profesional en la aplicación del instrumental técnico del registro contable. Se 

concluyó que la información contable tradicional se limitaba a dar cuenta de la 

existencia y circulación del patrimonio económico de las organizaciones. En 

cambio la Teoría Tridimensional de la Contabilidad T3C sustenta que la 

contabilidad debe analizar la valoración cualitativa y cuantitativa de la existencia y 

circulación de la riqueza ambiental, social y económica que controla las 

organizaciones. 

La T3C es una propuesta que se presenta a la comunidad académica contable 

para ser analizada, discutida, mejorada, reemplazada o sustituida parcial o 

totalmente. Pretende ser un aporte a la consolidación del saber científico contable 

y un factor de conexión entre la dimensión teórica y aplicada de la contabilidad, 

esta última fundamentada en la responsabilidad ambiental, social y económica que 

tienen todos los saberes, las profesiones y oficios y ante todo los hombres en su 

condición de sujetos moralmente enjuiciables por sus acciones y omisiones en la 

construcción de un mundo mejor.  
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 RESUMEN 

El turismo en áreas desérticas puede ser una solución sostenible, si se diseña con 

conciencia profesional, responsable y preocupada por el impacto de sus 

actividades. Sin embargo el concepto de territorio es una variable que no ha sido 

suficientemente tenida en cuenta en el desarrollo del turismo en este nuevo 

contexto geográfico. El objetivo de este ensayo es reflexionar sobre dos modelos o 

patrones de organización del espacio turístico en comparación con los proyectos y 

acciones que se adelantan en el desierto de la tatacoa.  El método para realizar 

este ensayo consiste en un análisis bibliográfico sobre escritos alrededor del 

territorio, turismo y áreas desérticas adicionalmente se presenta una primera 

aproximación critica de dos modelos de desarrollo turístico con el espacio (el 

modelo concentración/dispersión y el modelo integración/segregación) teniendo de 

referencia el caso del desierto de la Tatacoa ubicado en el sur de Colombia. Los 

principales resultados encontrados son que el turismo en este ecosistema se 

caracteriza en primer lugar por espacios turísticos con tendencia a la menor 

dispersión en donde el desarrollo del sector turístico tiende a la concentración, 

aumento del impacto ambiental y mayor riesgo de saturación. En segundo lugar el 

desarrollo turístico del desierto de la Tatacoa tiende a la no integración de los 

residentes, el ecosistema y el poco impacto socioeconómico. 

En ésta conferencia, se analizó el caso del Desierto de la Tatacoa, señalando 

diversos aspectos tanto básicos como su ubicación geográfica, características 

climáticas y datos aproximados sobre la población que habita cerca; así como 

también datos relevantes que tienen que ver con desarrollo de políticas públicas y 

estrategias gubernamentales para incentivar el turismo en dicha región.     

Se pretende reflexionar sobre dos modelos o patrones de organización del espacio 

turístico en contraste con los proyectos y acciones turísticas que se adelantan en 

el desierto de la tatacoa; se explica que la metodología utilizada es la investigación 

bibliográfica - documental  en donde se analiza información escrita sobre el 

turismo en el desierto de la tatacoa, y la investigación bibliográfica para reseñar  

rasgos , cualidades o atributos  del territorio del ecosistema y su contraste con las 

teorías espaciales del turismo.  
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Posteriormente, se procede a contextualizar a la audiencia con respecto a los 

diferentes aspectos relevantes acerca del “espacio turístico”. 

Final mente se dan a conocer los resultados del análisis.  
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RESUMEN 

A partir del trabajo realizado por Modigliani y Miller acerca del costo de capital se 

han desarrollado diferentes teorías que involucran la existencia o no de una 

estructura óptima de capital como Trade off y Pecking Order (POT). El estudio 

presentado a continuación evalúa la aplicación de estas teorías en las firmas 

colombianas de 2000 a 2013 con el fin de identificar cuáles son los determinantes 

de la estructura de capital  por tamaño de empresa. Para ello se adoptó la 

metodología de datos panel y se incluyeron indicadores financieros de liquidez, 

rentabilidad y operación con el fin de analizar el comportamiento y las finanzas al 

interior de las empresas y a través del tiempo. 
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RESUMEN 

El turismo, desde siempre ha sido definido como un factor relevante en el 

desarrollo económico de una región o país; al contar con la ventaja comparativa 

de sus valiosos recursos, la posibilidad de destacar ciertos destinos no solo a nivel 

regional sino también mundial. Según la Organización Mundial de turismo (OMT, 

1991), estableció que el turismo son todas aquellas actividades realizadas por 

personas mientras se encuentran de viaje conociendo diferentes lugares a los de 

su cotidiano entorno, cuyo periodo de tiempo es inferior a un año, y cuya finalidad 

es la del ocio, negocios y demás motivos.  

En ésta conferencia, se expuso la Revisión extensa de literatura científica 

soportada en la combinación de los métodos de analogía, análisis y síntesis 

(Boden, 1994 y Muñoz-Razo, 1998). Explicando que llevo a cabo un Estudio 

empírico: definición, clasificación y medida de las variables y su plasmación en un 

cuestionario, aplicación del mismo, análisis de datos e interpretación de los 

resultados (análisis cuantitativos estadísticos univariable - valores medios - y 

bivariables - tabulaciones cruzadas de valores medios -). 

Finalmente, expone las diversas hipótesis resultado del estudio. 
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13. APROXIMACIÓN A LA VULNERABILIDAD POR EFECTOS 

CLIMÁTICOS EXTREMOS EN SISTEMAS FRUTÍCOLAS EN EL 
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RESUMEN 

Es por todos conocidos que el clima influye directamente con la producción de 

alimento, factores como la temperatura, la luz y el agua son determinantes. Las 

constantes fluctuaciones del clima repercuten considerablemente la producción 

agrícola, logrando una importante disminución en el rendimiento de las cosechas. 

Por tal motivo, la FAO (siglas en inglés de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura), se ha mostrado muy interesada en estudiar 

lo relacionado con el calentamiento mundial y el cambio climático. 

Al inicio de la conferencia, el expositor explica conceptos de vulnerabilidad y 

capacidad adaptativa. De igual forma, es explicada la estrategia de adaptación al 

cambio climático. Finalmente, se socializan los índices de vulnerabilidad, de 

capacidad de adaptación, de sensibilidad y los resultados obtenidos. 
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RESUMEN 

En la actualidad, hablar de responsabilidad social empresarial es vital para 

aquellas organizaciones que pretenden posicionarse y marcar tendencia dentro de 

un reñido y competido mercado. Al estar inmersas al interior de una sociedad 

(entorno socio ambiental) necesitan interactuar con él, al punto de 

responsabilizarse por sus acciones y las posibles consecuencias derivadas de las 

mismas (económicas, sociales y ambientales). La responsabilidad social es 

entendida como la capacidad de respuesta que tiene una empresa o una entidad, 

frente a los efectos e implicaciones de sus acciones sobre los diferentes grupos 

con los que se relaciona (stakeholders o grupos de interés). De esta forma las 

empresas son socialmente responsables cuando las actividades que realizan se 

orientan a la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus miembros, de 

la sociedad y de quienes se benefician de su actividad comercial, así como 

también al cuidado y preservación del entorno. 

En ésta conferencia el expositor explica el rol de la Organización evaluada desde 

el factor económico y su tamaño; de igual manera, el rol y comportamiento de la 

sociedad de mercado actual. Posteriormente ilustra el proceso de interacción entre 

la organización, el individuo y el bien común.  

Se explica un estudio realizado basado en tres muestras, la primera se lleva a 

cabo a 12 empresas ibaguereñas, en donde se utilizó el método no probabilístico 

(Bernal, 2006), a conveniencia del investigador; la segunda muestra fue recopilada 

de 29 empresas ibaguereñas (medianas y grandes empresas) y el método de 

selección fue por población finita, la recolección de la información se hizo a través 

de encuestas y en la tercera muestra, se realizó muestreo aleatorio estratificado 
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dando una muestra de 365 estudiantes. Socializa resultados, conclusiones y 

limitaciones de hallazgos.  
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RESUMEN 

La crisis global económica (Gran recesión), surgió en el año 2008 en Estados 

Unidos, debido y se ha sugerido que algunas de sus causas fueron precios 

elevados de materias primas, elevados índices de inflación mundial y una gran 

desregulación económica, entre otros.  

En esta conferencia, se exponen puntos relevantes (momentos) y aspectos 

significativos de la crisis económica, la periodización en la dominación capitalista 

de la naturaleza, la posición de la teoría económica ante la ecología, los costos y 

tendencias de la crisis ecológica global y el sobrecalentamiento planetario. 

Posteriormente se analizan algunas cifras que permiten apreciar los costos 

naturales de la crisis mundial del siglo XXI. Se socializan aspectos importantes del 

Informe Stern sobre la economía del cambio climático (redactado por el 

economista Nicolas Stern, año 2006). Así mismo, se dieron a conocer las 5 ideas 

importantes consignadas en el Cuarto Informe del Panel Intergubernamental del 

Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC) del año 2007. Se socializan los riesgos, retos y alternativas de mitigación 

del cambio climático.  

El conferencista explica el término “geociencia” (tecnología que justifica la 

manipulación unilateral del planeta) y expone los tipos de ésta; así como también, 

varios conceptos relacionados con la temática de la conferencia, tales como: las 

tecnologías para el manejo de la radiación solar y sus implicaciones; la remoción y 

captura de dióxido de carbono, sus implicaciones; la 
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modificación climática y sus implicaciones; explica en que consiste la fumigación 

química del cielo y cuáles son las consecuencias de estas substancias en el medio 

ambiente y cómo repercuten en los seres vivos; la fertilización oceánica artificial.  
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RESUMEN 

A las ideas innovadores e iniciativas empresariales que resultan ser rentables, 

ambientalmente sostenibles y socialmente responsables, se les denominan 

“Negocios Inclusivos”, y son aquellas ideas de negocio que aportan valor en sus 

cadenas productivas así como también contribuyen a mejorar la calidad de vida de 

la sociedad. Éste concepto es real en la medida en que se establece una relación 

de ganan-gana entre empresas o bien entre la empresa y los emprendedores y/o 

consumidores.  

De igual forma, se entiende por desarrollo sostenible como aquel pensamiento 

social que busca incrementar la participación con las “luchas para la justicia social, 

derechos humanos y diversidad cultural” ( arkin, 1998).  

En esta conferencia, el enfoque es específicamente la cadena productiva del 

sector cafetero en el Huila, empezando a definir la situación problemática y 

exponiendo un estudio relacionado con la gestión competitiva del sector cafetero, 

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Stern
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en donde se evidencia el estancamiento en los procesos de desarrollo a razón del 

inadecuado modelo que se ha propuesto por la Federación Nacional de Cafeteros. 

Se brindas datos históricos sobre el comportamiento de la cadena productiva 

cafetera a nivel regional. 
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