I. Hacia la prosperidad
democrática: Visión 2010‐
2014
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El contexto histórico que enmarca este Plan Nacional de Desarrollo es diferente al de otras
administraciones. Estamos frente a un optimismo auténtico en nuestro futuro, una confianza
incomparable en las potencialidades del país y una imagen en el exterior que es claramente
positiva. De ser percibidos en el mundo como un Estado fallido nos convertimos en una economía
emergente, atractiva para la inversión y para el turismo. Pasamos además a formar parte, desde
hace poco, de un selecto grupo de naciones, los CIVETS –Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto,
Turquía y Suráfrica–, percibidas en el planeta como economías con grandes expectativas de
crecimiento para las próximas décadas. Adicionalmente, hemos iniciado el proceso para ingresar a
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); algo impensable hace tan
sólo unos años.
Si bien todavía enfrentamos grandes retos como los de consolidar la seguridad, disminuir el
desempleo, eliminar la pobreza, y enfrentar los desafíos del cambio climático, es indudable que
hemos sobrepasado unas barreras que parecían inquebrantables hace unos años, y el camino
hacia la prosperidad, no obstante difícil, parece ahora más despejado en el contexto histórico del
país.
En este camino hacia la prosperidad, es indiscutible que así como unas barreras se van superando,
otros obstáculos van apareciendo. En este sentido, una barrera que su puso al frente del país y
que obligó a modificar la visión de Gobierno y a adaptar, reformular y reforzar componentes
esenciales del Plan Nacional de Desarrollo, es la fuerte ola invernal que azotó a gran parte del
territorio desde la segunda mitad de 2010, y que ha dejado consecuencias devastadoras sobre la
población y las actividades económicas.
Ahora bien, más que un desafío, la emergencia invernal representa una oportunidad. La
oportunidad de mejorar las condiciones de vida de las familias afectadas, de generar empleo,
inversión y crecimiento con las obras de rehabilitación y reconstrucción, y de adelantar los
proyectos de inversión y ajustes institucionales y normativos necesarios para que las
consecuencias del cambio climático, y el riesgo de desastres, en los próximos años y para las
próximas generaciones se puedan prevenir, mitigar, o al menos reducir.
Dada esta coyuntura, es evidente que nos encontramos en un momento especial de nuestra
historia que no podemos desaprovechar. Estamos ante la oportunidad de superar adversidades
comunes y recientes, empinarnos por encima de la inercia, y proponer y encarrilar al país hacia la
prosperidad democrática. Una circunstancia que nos permite soñar con dar ese gran salto que nos
dé la entrada, en un futuro no muy lejano, al selecto club de los países desarrollados.
El sueño de un país seguro y en paz, con bajos índices de pobreza y con una población educada y
trabajando.
El sueño de un país con empresas pujantes, social y ambientalmente responsables, que conquistan
los mercados internacionales con bienes y servicios de alto valor agregado e innovación. Un país
integrado a la economía mundial con una infraestructura y un entorno de competitividad que
transforma las ideas en negocios, los negocios en empleo, el empleo en más ingresos, y por ende,
en menor pobreza y mayor bienestar y progreso social.
Un país que confía y siente orgullo por las instituciones del Estado. Unas instituciones guiadas bajo
los postulados del Buen Gobierno que cumplen a cabalidad compromisos ineludibles de gestión
pública como la transparencia, la equidad, el pluralismo, la eficiencia, la eficacia, la austeridad, y la
intolerancia absoluta con la corrupción. Un estado que procura la convergencia de las capacidades
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de desarrollo regional y abre y consolida espacios en que los ciudadanos participan en la
construcción del bienestar de la sociedad.
En síntesis, el sueño de ser un país con prosperidad para todos: con más empleo, menor pobreza y
más seguridad.
Con esta gran oportunidad de llevar a Colombia a cumplir el sueño de ser un país más próspero,
viene atada inevitablemente una enorme responsabilidad. La responsabilidad de diseñar y seguir
una hoja de ruta que nos lleve a cumplir este sueño. Esta hoja de ruta es el Plan Nacional de
Desarrollo.
El Plan Nacional de Desarrollo 2010‐2014, presentado a consideración de toda la sociedad
colombiana y sus distintos estamentos, es el mapa y la brújula para abordar y resolver las
necesidades apremiantes de la nación y aprovechar sus potencialidades, pero sobre todo para
sentar las bases que nos permitan alcanzar las metas y garantizar el cumplimiento de la visión de
país y los compromisos del programa de gobierno con el cual el pueblo colombiano eligió, con una
votación histórica, al presidente Juan Manuel Santos.
Para cumplir este objetivo, se han identificado ocho grandes ejes que se resumen en la figura 1. En
primer lugar, unos ejes transversales que deben estar presentes en todas las esferas del quehacer
nacional:
•

Necesitamos innovación en las actividades productivas nuevas y existentes, en los procesos
sociales de colaboración entre el sector público y el sector privado, en el diseño y el desarrollo
institucional, en la adaptación al cambio climático y la gestión del desarrollo sostenible.

•

Necesitamos buen gobierno como principio rector en la ejecución de las políticas públicas, en
la ejecución de los programas sociales, y en la relación entre el Gobierno y el ciudadano.

•

Necesitamos una mayor relevancia internacional de Colombia en los mercados
internacionales, en las relaciones internacionales, y en la agenda multilateral del desarrollo y
de la cooperación.

•

Necesitamos una sociedad para la cual la sostenibilidad ambiental sea una prioridad y una
práctica como elemento esencial del bienestar y como principio de equidad con las futuras
generaciones. Así mismo, necesitamos un Estado que abogue por el desarrollo sostenible y
que anteceda y prepare a la sociedad para enfrentar las consecuencias del cambio climático.
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Figura I‐1. Ejes del Plan Nacional de Desarrollo, 2010‐2014
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Con base en los anteriores ejes transversales, el camino a la Prosperidad Democrática, a la
Prosperidad para Todos, debe basarse en tres pilares:
Un crecimiento sostenido basado en una economía más competitiva, más productiva y más
innovadora, y con sectores dinámicos que jalonen el crecimiento.
Una estrategia de igualdad de oportunidades que nivele el terreno de juego, que garantice que
cada colombiano tenga acceso a las herramientas fundamentales que le permitirán labrar su
propio destino, independientemente de su género, etnia, posición social o lugar de origen.
Una estrategia para consolidar la paz en todo el territorio, con la consolidación de la Seguridad, la
plena vigencia de los Derechos Humanos y el funcionamiento eficaz de la Justicia.
Finalmente, el camino hacia la prosperidad para todos pasa, necesariamente, por una reducción
de las desigualdades regionales y de las brechas de oportunidades que existen en Colombia, es
decir, por una mayor convergencia regional. La prosperidad debe llegar a cada uno de los
colombianos, y a cada uno de los municipios, departamentos y regiones donde viven. La
prosperidad es para todos.
El éxito de las estrategias incluidas en cada uno de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2010‐
2014 dependerá de la efectividad de la ejecución de las entidades del Estado, pero también del
papel crucial que jugará el sector privado y la sociedad civil. El Estado es quien despeja el camino ‐
fija las reglas de juego y dirime los conflictos‐, pero el sector privado y la sociedad en general son
quienes lo construyen y lo recorren.
Como lo ha dicho el presidente Santos, el objetivo es establecer un gobierno de Tercera Vía que se
resume en un principio fundamental: el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde
sea necesario. Un gobierno que prioriza las políticas que maximizan el impacto social,
independientemente de su origen ideológico. Políticas que conducen a una mayor cohesión social
a través de la generación de empleo, la educación y la igualdad de oportunidades, y que también
promueven la participación ciudadana y la responsabilidad social.
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