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En la actualidad, Colombia y el mundo entero están atravesando por un período de crisis 

debido a la pandemia (Covid 19: enfermedad causada por un virus específico (SARS-CoV- 2)). 

El FMI ha reevaluado las perspectivas de crecimiento para 2020 y 2021 y ha declarado que el 

mundo ha entrado en una recesión tan grave o peor que en 2009 (United Nations, 2020). 

 

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, advirtió que las economías de la región de 

América Latina y el Caribe sufrirán consecuencias negativas por la pandemia. La interrupción 

de las cadenas de producción golpeará severamente al comercio mundial a través de la oferta y 

la demanda como consecuencia de la pérdida de ingresos y ganancias debido a un alza del 

desempleo y a mayores dificultades para cumplir con las obligaciones de deuda. Además, 

estima una contracción de -1,8% del PIB regional. De igual manera, sugirió que el Covid 19 

afectará la región a través de cinco canales: 1) disminución de la actividad económica de varios 

de los principales socios comerciales en las exportaciones; 2) caída en la demanda del servicio 

de turismo; 3) interrupción de las cadenas globales de valor; 4) caída de los precios de los 

productos básicos (commodities); 5) mayor aversión al riesgo de los inversionistas y 

empeoramiento de las condiciones financieras globales (Cepal,org., 2020). 

 

Del mismo modo, Emis, la plataforma digital de consultoría financiera redujo las previsiones de 

crecimiento del PIB para Colombia en 2020 a un 1% desde un 3,2%. Se dice que la 

combinación de una crisis mundial de coronavirus que se propaga rápidamente y un colapso en 

los precios del petróleo afectará negativamente la economía y el desarrollo del país. David 

Nieto, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del 

Bosque, señala que un gran porcentaje de los colombianos no tiene un salario fijo y no pueden 

sostener las necesidades básicas en el período de cuarentena por el que atraviesa el país. El 

aumento de las tasas de desempleo y la disminución en la actividad económica afecta las 

proyecciones de crecimiento económico de Colombia y genera una disminución en las 

exportaciones e importaciones de bienes que no son considerados de primera necesidad 

(Unbosque.edu.co., 2020). 



 

Como es evidente, los países están pasando por una grave situación. Muchos Estados no 

cuentan con los recursos suficientes para hacer frente a esta crisis. Los modelos de desarrollo 

económicos actuales no cuentan con herramientas que permitan mitigar las importantes 

afectaciones al bienestar de los ciudadanos. Las debilidades estructurales del sistema como la 

corrupción, las políticas improvisadas o mal ejecutadas respecto a las pequeñas y medianas 

industrias de los diferentes sectores (especialmente el de la agricultura), la poca efectividad de 

recaudación del Estado, entre otras; ahondan en los problemas y el malestar de la sociedad. La 

dependencia a países como Estados Unidos y otros principales socios comerciales genera que 

Colombia esté indefensa a nivel político y económico. 

 

La economía colombiana se basa fundamentalmente en la producción de bienes primarios para 

la exportación, y en la producción de bienes de consumo para el mercado interno. La 

producción petrolífera es una de las más importantes del continente, Colombia es el cuarto 

productor de América Latina y el sexto de todo el continente (Colombia.com, 2020). 

 

Históricamente Colombia adoptó el sistema industrialización por sustitución de importaciones 

(ISI), estrategia producida por la Cepal. La regulación en los precios, los controles en las tarifas 

y la excesiva intervención del Estado generó atraso y desindustrialización. Debido a la 

ineficiencia del modelo autárquico, el país optó por cambiar su modelo económico a uno más 

liberal, con apertura económica y participación del comercio internacional. Se sustituyó la 

producción agrícola tradicional por producción de gas y petróleo debido a la bonanza 

mineroenergética que condicionó el desarrollo de Colombia. Ello supuso la introducción de un 

modelo económico capitalista de libre mercado. Así mismo, la industria colombiana referente a 

otros sectores se vio afectada negativamente ya que el nivel de ingresos no era tan elevado o 

comparable como el generado por los productos mineroenergéticos y esto desincentivaba a los 

otros productores. La capacidad de absorción de mano de obra en la agricultura disminuyó y 

aún lo sigue haciendo. 

 

Con la apertura de los mercados, Colombia avanzó económicamente. Para el año 2011, el PIB 

aumentó un 5,9% respecto al año anterior debido al aumento y los ingresos por parte del sector 

de hidrocarburos. El sector petrolero aumentó su producción para ese año un 18,6%. 



(LaRepública, 2012). Para 2015, la perspectiva de crecimiento económico de Colombia era 

superior al promedio de la región (3%), frente al esperado para América Latina y el Caribe que 

se situaba entre el 0,5% y el 1,1% (Deloitte & Co. S.A., 2015).  

 

El desafío de esos mercados es la sostenibilidad. A largo plazo se espera que los países 

productores de petróleo tengan una economía diversificada entendiendo que el petróleo es un 

recurso natural finito y que las reservas de petróleo se acabarán. Aunque la liberalización 

impactó significativamente en el crecimiento económico del país dando paso a expansión de las 

exportaciones e importaciones, el empleo no se incrementó en la misma proporción. Durante la 

bonanza hubo crecimiento sin desarrollo como consecuencia de la profunda desigualdad por el 

desequilibrio entre lo social y lo económico. La corrupción generalizada de la burocracia y la 

degeneración de la vida política que sólo se preocupaba por llenar los bolsillos de las élites hizo 

imposible una adecuada gestión del país. 

 

La distribución de la riqueza generada por el comercio internacional ha quedado en unas pocas 

manos. Las políticas liberales afectan a la población más débil; los programas de educación y 

salud creados para disminuir las diferencias sociales son los primeros en ser recortados o 

terminan siendo objeto de conductas corruptas. El bajo rendimiento por hectárea y la 

subutilización de la fuerza de trabajo es un problema en Colombia. 

 

“Las políticas agrícolas del país muestran abandono sistémico y progresivo del sector 

rural, como se puede ver en los indicadores del Censo Nacional Agropecuario 

Colombia: 

-El 80,4% del área rural del país se dedica a pastos, y solo el 19% a siembras. 

-Del área rural dispersa censada, el 50,6% corresponde a bosques naturales, el 40,6% 

es de uso agropecuario, el 7,25% tiene un uso no agropecuario y el 1,5% está en 

desarrollo urbano. 

-El sector agrícola colombiano se caracteriza por un alto número de pequeñas 

unidades de producción con poca área frente a una cantidad reducida de grandes 

unidades con mucha área, lo que indica una alta concentración en la propiedad y 

tenencia de la tierra. 

-El 83% de los productores no cuenta con maquinaria agrícola y un porcentaje 



semejante menciona no tener infraestructura agropecuaria. 

-El 90% de los productores afirma no recibir asistencia técnica agropecuaria, lo que 

incide directamente en la falta de productividad, competitividad y eficiencia del sector. 

-El índice de pobreza multidimensional para el sector rural colombiano se sitúa en un 

44,7% para 2015 en el sector rural frente a un 21,9% de 2014” (Aramendis, R., & 

Castaño, A., 2019). 

 

Este tipo de crisis como el Covid 19 obliga a los países a replantear sus costumbres, su 

organización, a buscar alternativas a sus modelos de desarrollo económico para que les 

permitan mejorar o mantener el nivel de ingresos de sus ciudadanos con el fin de no irrumpir en 

recesión y tener problemas de pobreza extrema, hambruna, deterioro de la salud, desempleo, 

seguridad, etc. Los Estados empiezan a cuestionarse cómo podrán materializar o fortalecer sus 

industrias, en el caso que nos compete, las industrias colombianas. 

 

Pensamiento económico de Gandhi - importancia de lo autóctono 

 

Gandhi vivió en la época en que India hacía parte de la corona británica. Su familia se 

encargaba principalmente de actividades del comercio, aun así, sus antecesores ocuparon 

cargos como primeros ministros en varios Estados; su padre Karamchand Gandhi fue primer 

ministro de Porbandar. Su padre nunca se interesó por acumular riquezas, así que Gandhi 

nunca estuvo rodeado de lujos, siempre fue un hombre sencillo y humilde. Durante su vida, 

sufrió de maltratos debido a su raza, color de piel, etc. Convenientemente, nunca dejó que lo 

afectara y a pesar de que era respetuoso, su carácter era fuerte y se oponía a las amenazas y 

maltratos. Sus ideales estuvieron fuertemente relacionados con las teorías del jainismo, las 

cuales practicaban la no violencia general, incluyendo a los seres humanos, animales, plantas, 

etc. Gandhi buscaba modificar el modelo en el que se basaba la sociedad, intentando disminuir 

la diferenciación entre las castas y buscando el ideal de una justicia social cambiando el 

modelo económico, la tolerancia entre religiones y una ética digna común (Gandhi, M., 2007). 

 

Gandhi entendía la situación de opresión frente a la corona británica. Estuvo en contra de la 

explotación económica hacia el trabajador. Su lucha era desde la convicción y a través de 

métodos pacíficos; no había lucha de clases. Se oponía al modelo productivo británico y creía 



firmemente en la autonomía propia regional. Pensaba un modelo autárquico económico donde 

la independencia y autosuficiencia fuese total en términos políticos y socioeconómicos. Un 

modelo donde no hubiera espacio a la participación del comercio internacional pues, se daba 

especial importancia a los productos autóctonos. 

De manera más específica, Gandhi planteó un modelo de desarrollo rural denominado Gram 

Swaraj, donde el desarrollo interno del pueblo era el objetivo fundamental teniendo en cuenta el 

Sarvodaya, elevación universal o progreso de todos. El desarrollo logrado a través de factores 

como el humanismo industrial, la responsabilidad corporativa y la producción sostenible. 

Como la población en India vivía principalmente en aldeas y pueblos, reactivar el desarrollo en 

las zonas rurales revitalizaría la economía de la sociedad en general. Gandhi estaba a favor de 

la economía autosuficiente de las aldeas, donde las aldeas serían las unidades básicas de 

desarrollo de las actividades económicas y políticas independientes. Es decir, cada pueblo, 

distrito o panchayant tendría plenos poderes. Gandhi argumentaba que no se podía construir la 

no violencia en la civilización fabril pero sí en pueblos autónomos debido a que la economía 

rural evitaría la explotación y la esencia de la violencia. Indicaba que las industrias a gran 

escala creaban conflictos entre capital y trabajo, donde el capital tomaba ventaja sobre el 

trabajo, pero las industrias rurales serían diferentes porque se suponía unidad y equidad debido a 

que los individuos vivían en condiciones semejantes, compartían espacios, religiones, 

costumbres, creencias, etc (Portafolio, 2020; Ramachandra Guha). 

 

El modelo buscaba ese equilibrio entre capital y trabajo. Ya que la mayoría de la población era 

analfabeta y no gozaba de oportunidades para mejorar sus habilidades o competencias y, el 

nivel de tecnificación era muy bajo; el modelo tenía como visión la maximización del bienestar 

social y para que eso se cumpliera le daba importancia primordial al bienestar de los 

particulares reduciendo las desigualdades entre unos y otros debido a los ingresos y la riqueza. 

Un crecimiento en el ingreso individual es un indicador del crecimiento de los crecimientos 

nacionales. Cuando Gandhi hacía referencia al desarrollo integral del área, esperaba que el 

pueblo como colectivo, luchara por un sistema autónomo donde estuvieran disponibles todos 

los sistemas e instalaciones para una vida digna. Argumentaba que cualquier economía que 

explotara a la gente y concentrara la riqueza en pocas manos, estaba autocondenada. Que la 

pobreza económica era un colapso moral de los ricos. La riqueza que coexiste con la pobreza es 

un robo absoluto. 



 

Aplicación a Colombia 

 

Colombia es el segundo país más megadiverso, tiene una amplia base de recursos biológicos y 

genéticos. Está ubicada en la zona intertropical. Tiene un territorio continental de 1.141.748 

km2. Tiene costas sobre los océanos Atlántico y Pacífico. Tiene valles, llanuras y montañas. 

Cuenta con cuatro vertientes hidrográficas y cinco regiones naturales con relieves, ecosistemas 

y climas diferentes. Las especificaciones anteriores demuestran que Colombia tiene gran 

potencial geográfico y climático que puede ser aprovechado en un modelo de desarrollo 

económico que fortalezca la industria regional. Colombia tiene 44,5 millones de hectáreas con 

potencial para actividades agrícolas; de esas, se encuentran cultivadas solamente siete millones. 

De esos cultivos, el 74,8% está dedicado a cultivos permanentes como caña de azúcar, palma, 

caucho, banano, flores y café, y el 16% se encuentra en cultivos transitorios como arroz, papa, 

maíz, soja, hortalizas y verduras (Aramendis, R., y Castaño, A. 2019). 

 

Fortalecer las cadenas productivas es el principal aspecto por mejorar. Simplificar y reducir los 

impuestos indirectos a empresas locales del sector agrícola genera incentivos a la creación y 

producción en este sector. Dar mayor autonomía financiera a los departamentos y regiones, 

permitiría que ellos se hicieran cargo de forma eficiente de las competencias transferidas por el 

gobierno central. La única manera de que las propuestas funcionen es si hay una mayor 

transparencia y responsabilidad por parte de la administración pública, si hay cooperación en el 

cumplimiento de la ley respecto a las pequeñas y medianas industrias del sector agrícola 

instaladas en el territorio nacional y un cambio de mentalidad progresivo en la población. 

 

Con la aplicación del sistema Gram Swaraj se pueden conseguir logros como la independencia 

de alimentos del exterior, establecer y fortalecer industrias básicas y de bienes de capital a nivel 

local. Las herramientas del modelo incluyen aspectos sobre el cambio climático, el medio 

ambiente y la sostenibilidad. Si la protección de la administración del gobierno propicia el 

desarrollo de empresas de tecnologías de la información, farmacéuticas, entre otras, se generaría 

un incremento en la capacidad tecnológica del país (de mano de educación superior de alta 

calidad) y el país podría convertirse en uno de los principales productores de bienes primarios 

y consecuentemente en bienes intermedios con mayor tecnología y especialización. 



 

La realidad de la globalización con relocalización industrial e internacionalización de la 

propiedad de la mano de las empresas multinacionales genera un crecimiento evidente pero no 

un desarrollo social real. Para mitigar la inequidad en la distribución de la riqueza, Colombia 

puede tener en cuenta las herramientas del modelo Gram Swaraj de Gandhi. Vale la pena 

resaltar, que el modelo de Gandhi debe ser aplicado parcialmente en la economía colombiana. 

No se puede pensar en una economía cerrada pues se perderían los beneficios del comercio. La 

economía colombiana debe mantener un equilibrio, fortalecer sus cadenas productivas a nivel 

regional y generar desarrollo en la sociedad y también debe ser competente y mejorar 

continuamente para poder hacer frente a multinacionales y grandes empresas que trabajan con 

economías de escala. 

 

En una entrevista hecha a Dr. Rajni Bakshi quien ha pasado las últimas tres décadas en el 

terreno fértil entre el periodismo y el activismo; actualmente Gandhi Peace Fellow en Gateway 

House: Indian Council on Global Relations, Mumbai. Autora de Bazaars, Bapu Kuti: Journeys 

in Rediscovery of Gandhi (Penguin, India, 1998) inspiró la película hindú "Swades" dirigida 

por Ashutosh Gowarikar, entre otros respondió: 

 

¿Cuáles fueron los mecanismos que Gandhi usó para influenciar a las personas a consumir 

productos fabricados en India y no a los extranjeros?, ¿Cómo usar esos mecanismos incluso 

cuando en estos días el mundo está más conectado, sin afectar la economía de ellos mismos y 

dejar de generar beneficios para el comercio? 

 

“RB: Primero que nada, lo hizo con el ejemplo. Renunció no solo a usar ropa no india, 

sino que también redujo drásticamente la cantidad de tela que usaba. El movimiento 

público para Swadeshi (cultivado en casa / producido en casa) tenía muchos métodos. 

Pero esos métodos pueden no ser relevantes hoy. Lo que importa ahora es preguntar 

cómo fluye el excedente generado por cualquier actividad económica. Si la mayor parte 

del excedente fluye a unas pocas personas y sale de la economía local de un pueblo o 

ciudad, entonces la forma piramidal del sistema macroeconómico permanece en su 

lugar. El comercio en sí mismo no es un problema si la plusvalía que genera se 

distribuye equitativamente. Y los costos ecológicos del transporte de larga distancia se 



tienen en cuenta”. 
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